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1. Título del proyecto 

Modelo Pedagógico Dialogante trabajado a través de Herramientas Gerenciales con los 

docentes de la Institución Educativa Rafael Pombo, sede centro Popayán. 

2. Descripción del problema 

2.1 Enunciado del problema 

Falta implementar Herramientas Gerenciales que faciliten a los docentes de la Institución 

Educativa Rafael Pombo, sede Centro, la aplicación del Modelo Pedagógico Dialogante expuesto 

en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
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2.2 Análisis espina de pescado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Problema 1: Falta implementar 

Herramientas Gerenciales que 

faciliten a los docentes de la 

Institución Educativa Rafael 

Pombo, sede Centro, la aplicación 

del Modelo Pedagógico Dialogante 

expuesto en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

 

Problema 2 En el proceso “Diseño 

Pedagógico”, componentes: Enfoque 

Metodológico, Plan de Estudios y Recursos 

de Aprendizaje, no responden en su 

totalidad a la pedagogía Dialogante, 

propuesta en la I.E. Rafael Pombo. 

Problema 4 
En el proceso “Gestión de 
Aula”, se evidencian falencias 
en   la implementación del 
Modelo Pedagógico 
Dialogante.  

 

Descontextualización 
de  los pilares de la 
Pedagogía 
Dialogante con el 
sistema de 
evaluación. 

Falta  de compromiso 

para conocer la 

Pedagogía Dialogante, y  

así diseñar un sistema 

de evaluación que 

permita aplicar los 

criterios que la misma 

propone 

Falta trabajo 
coordinado entre 
docentes para unir 
criterios de 
evaluación de 
acuerdo a la 
Pedagogía 
Dialogante. 

En el componente: 
relación y estilos 
pedagógico, hay una 
falta de coherencia en 
cuanto a lo que realizan 
algunos docentes y lo 
que se deja 
sistematizado en los 
diferentes formatos 

En el 

componente: 

evaluación en el  

aula, falta el 

diseño de 

formatos  

sencillos y con 

criterios 

unificados que 

acojan la 

“Pedagogía 

Dialogante” 

Falta evidenciar en el 
componente: 
Planeación de clases,  
específicamente en 
los “planes  de aula”, 
entregados por los 
docentes, la 
apropiación del 
modelo pedagógico. 

Desconocimiento 
de los docentes 
del modelo 
Pedagógico, 
formulado en el 
P.E.I. 

Falta de interés 
por parte de los 
docentes de 
apropiar  el 
modelo 
pedagógico, 
para 
implementarlo 
en sus prácticas 
educativas.  

Falta de trabajo 
en equipo y 
coordinado 
para 
implementar el 
modelo de 
forma 
conjunta. 

Falta definir 

métodos de 

enseñanza claros y 

unificados.  No se ha tenido en 
cuenta en los “planes 
de área” diseñar un 
enfoque metodológico 
de acuerdo con el 
modelo pedagógico. 

Falta integrar en los planes 
de área una estrategia 
pedagógica que sea 
trasversal en todas las áreas 
del conocimiento de 
acuerdo con el modelo 
pedagógico. 

 

En los “planes de aula” 

faltan  evidencias de la 

contextualización de la 

práctica pedagógica según 

el modelo dialogante 

Problema 3  
En el proceso “Diseño 
Pedagógico”, en el  componente 
evaluación,  Falta integrar más a 
fondo  la pedagogía dialogante, 
específicamente en el sistema de 
evaluación y promoción de los 
estudiantes,  

 

 

Área de la 

Institución: 

Gestión 

Académica  
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2.3 Causa de mayor impacto 

Las causas por las cuales se considera se origina el problema: “Falta ccontextualizar, 

apropiar e implementar, el modelo pedagógico dialogante consignado en el P.E.I. de la I.E. 

Rafael Pombo”, son las siguientes:  

1. Falta de interés por parte de los docentes de apropiar el modelo 

pedagógico, para implementarlo en sus prácticas educativas.  

2. Desconocimiento de los docentes del modelo Pedagógico, propuesto en el 

P.E.I. 

3. Falta de trabajo en equipo y coordinado para implementar el modelo de 

forma conjunta. 

Aunque se consideran las tres causas importantes, se elige la última causa como la de 

mayor impacto, ya que el trabajo en equipo y coordinado es de gran importancia ya que permite 

realizar un trabajo de mayor impacto, a largo plazo, logrando la creación de criterios sólidos y 

unificados; y si este trabajo en equipo se ve interrumpido por diferentes factores como:  

Espacios deficientes para el trabajo en equipo como planeación de pocos días 

pedagógicos, incumplir compromisos establecidos, desconocimiento de la metodología para 

poderla discutir y proponer acciones para poderla alcanzar y falta de interés por apropiar las 

temáticas propuestas será muy difícil que se logren metas a corto, mediano y largo plazo que 

permitan vislumbrar la coherencia entre la teoría de la Pedagogía Dialogante y la práctica 

Educativa. 
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2.4 Análisis detallado del problema 

En el P.E.I. de la Institución Educativa Rafael Pombo, el modelo pedagógico que la 

institución plantea desde el año 2010 es “Hacia una Pedagogía Dialogante”, en Colombia 

representada principalmente por el Instituto Merani y los hermanos De Zubiría Samper.  

Entre las características que se pueden citar de esta pedagogía se encuentran: 1. La 

educación está centrada en el desarrollo y no en el aprendizaje. 2. Existe un 

reconocimiento de la necesidad de trabajar las dimensiones cognitivas, socio-afectivas y 

práctica. 3. Se entiende la educación como un proceso en el que tanto mediadores como 

estudiantes cumplen papeles esenciales, pero diferenciados. 4. El mediador tiene un 

direccionamiento que respeta dinámicas y procesos propios y activos del estudiante. 5. El 

aprendizaje es visto como un proceso activo y mediado. 6. Hay diversidad de estrategias 

que garantizan reflexión, aprendizaje y dialogo. (Julián de Zubiría Samper – 2006) 

Por lo anterior, después de leer y analizar los documentos facilitados por el rector de la I. 

E. Rafael Pombo, Mg. Orlando Emiro Guerrero, extrajimos el siguiente problema: Falta 

implementar Herramientas Gerenciales que faciliten a los docentes de la Institución Educativa 

Rafael Pombo, sede Centro, la aplicación del Modelo Pedagógico Dialogante expuesto en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI).”, el cual es evidente por la siguientes razones: 

1. Los docentes reconocen que hace falta construir un camino para que el modelo 

Pedagógico Dialogante sea interiorizado, implementado y contextualizado en los diversos 

espacios y por todos los docentes. 

2. No se evidencia por parte de los docentes en la práctica pedagógica (sistematizados en los 

planes de área y aula) la aplicación de los referentes teóricos sobre Pedagogía dialogante 
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para lograr estudiantes activos, propositivos, analíticos, emotivos y clases en donde se 

generen espacios para la pregunta.  

3. No se ha implementado y reconocido en el sistema de evaluación, lo expresado en la parte 

teórica de la pedagogía dialogante para que el conocimiento sea gradual de acuerdo a los 

avances del estudiante sin apartarse de los cuatro pilares que son: ético, moral, actitudinal 

y cognitivo, logrando una educación integral. 

4.  Falta Incluir a lo largo del P.E.I el modelo pedagógico dialogante y no que este quede 

solo como una descripción en un solo apartado. 

5. En la Gestión Académica los docentes y directivos docentes reconocen la debilidad en 

cuanto a la coherencia entre el modelo pedagógico y la práctica pedagógica ya que en el 

objetivo, metas e indicadores que consignaron en el Plan de Mejoramiento Institucional 

para el año lectivo 2016 así lo expresan: 

Objetivo: 

 “Definir un enfoque metodológico dialogante con estrategias y métodos de enseñanza 

claros y unificados, una relación pedagógica y recursos que respondan a las necesidades 

de la diversidad de la población en la IERP” 

 Metas:  

 “Contextualizar la práctica pedagógica según el modelo dialogante.” 

 Apropiación de prácticas pedagógicas de acuerdo al modelo dialogante 

 Realizar eventos encaminados a la implementación del modelo pedagógico dialogante en 

un proceso sistémico 

 Indicadores: 
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 “A diciembre de 2016 el 80% de docentes y directivos docentes reconocen el enfoque y 

las practicas pedagógicas del modelo dialogante en la I.E.R.P.” 

 A diciembre de 2017 el 82% de docentes y directivos docentes se apropian de las 

prácticas pedagógicas del modelo dialogante en la I.E.R.P. 

 A diciembre de 2018 docentes, directivos docentes y comunidad realizan tres eventos en 

los que se evidencia las prácticas pedagógicas del modelo dialogante en la I.E.R.P. 

Las anteriores evidencias reflejan la necesidad de ayudar a que la institución establezca 

una coherencia entre el modelo pedagógico planteado y la práctica pedagógica, por lo cual es 

necesario trabajar el modelo Pedagógico dialogante con estrategias y métodos de enseñanza 

claros y unificados, ya que a pesar que llevan seis años tratando de implementar el Modelo 

Pedagógico Dialogante y que existen algunos avances aún no se ha logrado la coherencia. 
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3. Descripción de la Institución 

3.1 Generalidades 

Naturaleza: Público- oficial. Carácter: Mixto 

Jornada: Diurna, de lunes a viernes 

Preescolar: 08:00 a.m. a 12:00 m.  

Primaria.07:00 a.m. a 12:00 m.  

Bachillerato: 07:00 a.m. a 1:00 p.m.  

Modalidad: Académico 

Diferentes Niveles que ofrece y número de estudiantes: 

Preescolar: transición, 24 

Básica Primaria: Primero a Quinto, 174 

Básica secundaria: Sexto a Noveno, 280 

Media Vocacional: Décimo y once, 135 

Total estudiantes: 613 

Cantidad de estudiantes sede Centro: 199 

Número de docentes: 

Preescolar y Básica Primaria, sede Valencia: 6 

Básica secundaria, sede Antonio Nariño:     7 

Básica secundaria y Media Vocacional, sede centro: 9 

Directivos, coordinador y rector:                   3 

Total docentes y directivos docentes:             25 
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Infraestructura 

Sede Valencia: salones para los grados de Transición a quinto. Cuenta con sala de 

informática, sala de audiovisuales, biblioteca, restaurante, tienda escolar, pasillos y pequeña 

cancha en cemento. 

Sede Antonio Nariño: aulas para los grados sexto (a y b), séptimo (a y b), y octavo (a y 

b); se cuenta con sala de informática, sala de audiovisuales, restaurante tienda escolar, pasillos y 

pequeña cancha en cemento. 

Sede Centro: Aulas para los grados novenos (a y b), decimos (a y b), once (a y b); se 

cuenta con laboratorio de ciencias, sala de informática, dos salas de audiovisuales, biblioteca, 

cafetería, tienda escolar, pasillos y corredor en cemento.  

3.1 Misión 

La Institución Educativa Rafael Pombo de Popayán tiene como misión formar 

integralmente a sus estudiantes en valores, saberes, habilidades, destrezas y competencias que le 

permitan construir su proyecto de vida y contribuir al desarrollo de su comunidad y al 

mejoramiento de la sociedad. 

3.2 Visión 

La Institución Educativa Rafael Pombo de Popayán será reconocida por su liderazgo en la 

formación de sus estudiantes como personas críticas, comprometidas, emprendedoras y gestoras 

de progreso para su familia y su comunidad. 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Aplicar Herramientas Gerenciales que faciliten a los docentes de la Institución Educativa 

Rafael Pombo, sede Centro, la implementación del Modelo Pedagógico Dialogante expuesto en 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

4.2 Objetivos específicos 

Analizar el P.E.I de la I.E. Rafael Pombo, específicamente lo concerniente al Plan de 

Mejoramiento Institucional del año lectivo 2016, Gestión Académica. 

Planificar herramientas gerenciales a tener en cuenta para facilitar a los docentes de la 

Institución Educativa Rafael Pombo, sede Centro, la implementación del modelo pedagógico 

dialogante. 

Dar a conocer sobre el modelo Pedagógico Dialogante, teniendo en cuenta las 

herramientas gerenciales, a los docentes de la I.E. Rafael Pombo, sede centro. 
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5. Justificación 

Inicialmente se puede decir que la educación juega un papel muy importante en el 

desarrollo del ser humano, es por ello que en Colombia es concebida como un derecho 

fundamental ya que garantiza la formación permanente en los educandos. Es a raíz de esto que ha 

venido presentando a través del tiempo algunos cambios que contribuyen a que esta mejore cada 

día garantizando un proceso formativo de calidad; sin embargo persisten y abundan necesidades 

como la falta de motivación en el alumnado que cada vez se presenta a edades más tempranas que 

se agudiza a edades mayores, la poca capacitación profesional de los docentes, directivos 

docentes y problemáticas sociales, que aquejan de una u otra manera a los miembros de la 

comunidad educativa.  

Estas problemáticas han exigido un nivel de formación docente como lo afirma (Esteve, 

1994) “la sociedad ha cambiado muy rápidamente y la formación de los educadores no ha sufrido 

cambios sustanciales. Los estudios universitarios no se adaptan a las nuevas tecnologías y a las 

necesidades y problemática de la sociedad actual” (s.p.). Por este motivo las debilidades que 

presenta el modelo educativo Colombiano difícilmente se podrá solucionar basándose en los 

modelos tradicionales. 

De modo que las nuevas apreciaciones educativas han ido saliendo a flote poco a poco a 

lo largo de los años y han permitido dar cuenta de que a medida que transcurre el tiempo las 

necesidades educativas se van volviendo más complejas, que la sociedad requiere de mayor 

intervención y que uno de los factores responsables son las instituciones educativas como pilar de 
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enseñanza después del hogar. Estas corrientes pedagógicas buscan formar integralmente a los 

educandos dando lugar a una educación permanente. 

La Educación Permanente se hace cada vez más necesaria. Sus rasgos y dimensiones 

caracterizan la dinámica de cambio en la que estamos inmersos. Intentar justificar la 

necesidad de Educación Permanente en un mundo en que lo único estable es el cambio, 

puede resultar innecesario. Todos experimentamos la necesidad de una renovación 

constante si no queremos caer en la obsolescencia cultural. (Perez Serrano, 2000, p.2) 

Está dinámica de cambio se enlaza con la renovación permanente que a su vez está ligada a la 

modernización. Y es esta última que se requiere para dar respuesta a las necesidades y 

problemáticas sociales actuales. 

La modernización de la educación en Colombia obedece, entre otros aspectos, a las 

exigencias del cambio, a las nuevas tendencias educativas en esta sociedad del 

conocimiento, que apuntan, entre muchos otros factores, hacia la calidad. Una de las 

metas claras del Ministerio de Educación Nacional –MEN-, precisamente Un verdadero 

“shock” sufren hoy en América Latina los sistemas de educación superior a causa de la 

internacionalización de la ES, las nuevas tecnologías de comunicación e información, las 

nuevas demandas de acceso de la población, incluyendo sectores fuertemente marginados 

con anterioridad como los grupos indígenas u otras minorías como las personas con 

discapacidad o los migrantes y la presencia creciente de sociedades del conocimiento que 

promueven la educación a lo largo de la vida, la mercantilización del conocimiento y la 

renovación permanente de los saberes 1 tiene que ver con este nuevo paradigma de la 

integración y la integralidad, de la multicausalidad, de la diversidad y multiplicidad dentro 
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de la unidad y la totalidad, el paradigma de la visión peculiar: la nueva educación debe 

mantener la integración del ser humano, la integración de la naturaleza, la integración del 

universo y la integración del saber. Es necesario también tener en cuenta que en Colombia 

la Educación Media ha sido considerada como un “post-básico”, según la Ley 115, 

correspondiente a los grados décimo y undécimo, equivalente a la secundaria superior en 

muchos países. Este nivel educativo cumple importantes funciones sociales y formativas 

en la sociedad moderna, porque centra sus competencias básicas en desarrollos 

comunicativos, afectivos y manejo numérico, para constituirse en una etapa exploratoria 

respecto a intereses y aptitudes, orientados hacia diversas ocupaciones acordes a las 

diferentes áreas del saber; es en este nivel medio donde se complementa el aprestamiento 

cognitivo, actitudinal y comunicativo, necesario para la vida y la continuación de estudios 

superiores. (Avilés, 2011, p.10). 

Hasta el momento tenemos una idea de la influencia que tiene el cambio constante y 

permanente que mueve el mundo en la pedagogía y los requerimientos en modelos pedagógicos 

modernizados; así pues (cerezo, 2007) “Durante los últimos años, la escuela y sus principales 

actores se han visto irremediablemente involucrados en una serie de críticas pedagógicas, 

sociales, políticas, culturales y administrativas que para beneficio de todos han reorientado la 

actividad formadora de docentes, estudiantes y padres de familia”. 

Esta reorientación y reformulación en los aspectos que encierra la pedagogía da lugar a la 

aparición de tendencias pedagógicas que respondan los requerimientos que plantea un mundo 

cambiante. Cerezo afirma qué (Cerezo, 2007) “Dada la profusa producción pedagógica actual, la 

conformación y delimitación de las "corrientes pedagógicas contemporáneas", resulta urgente e 



22 

 

imprescindible para poder incorporarlas al discurso y practica de los educadores. Tal hecho, 

permitirá la construcción de un dominio autónomo para la pedagogía, que la dote de un conjunto 

coherente de planteamientos desde donde se explique en forma sistemática, los procesos de 

información, enseñanza, aprendizaje y educación”. 

Las "corrientes pedagógicas contemporáneas" se refieren a los movimientos y/o teorías 

que se caracterizan por tener una línea del pensamiento e investigación definida sobre la 

cual se realizan aportes permanentemente, y que les dan coherencia, solidez y presencia 

en el tiempo a los discursos que la constituyen. Estas "corrientes" describen, explican, 

conducen y permiten la comprensión de lo pedagógico ante las exigencias del contexto y 

pasan a ser referentes que modifican los contextos sociales y pedagógicos de la escuela y 

las líneas de discurso o de la práctica en que se definen diversas pedagogías (Cerezo, 

2007, s.p.). 

Es decir las corrientes pedagógicas responden a la búsqueda de soluciones de 

problemáticas sociales, formando al educando con capacidades autónomas integrales (en 

diferentes competencias) afrontando y resolviendo los retos que el cambio permanente les 

impone.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden enumerar las diferentes corrientes pedagógicas 

contemporáneas: El paradigma de “La escuela nueva”, El paradigma de “La pedagogía 

liberadora”, El paradigma del “Enfoque cognitivo”, El paradigma del “Enfoque constructivista” y 

el paradigma de “La teoría socio histórica”. 

A partir de las corrientes pedagógicas anteriores emergen diferentes modelos pedagógicos 

que encierran y fusionan características particulares de cada una de ellas, direccionando a una 
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educación de calidad y permanente. Uno de estos es el Modelo Pedagógico Dialogante en 

Colombia representada principalmente por el Instituto Merani y los hermanos De Zubiría 

Samper, en el cual el educando no sea un ente pasivo, receptivo, memorístico, por el contrario 

que este pregunte y todo gire en torno a esa pregunta. Que el educador favorezca además del 

dialogo la mediación y no permita el matoneo. Se le reconoce que el conocimiento sea gradual de 

acuerdo a los avances del estudiante sin apartarse de los cuatro pilares que son: ético, moral, 

actitudinal y cognitivo, logrando una educación integral del individuo.  

En consecuencia la Institución Educativa Rafael Pombo acoge dentro su P.E.I este modelo 

educativo como pilar de sus procesos pedagógicos y busca integral a la comunidad educativa por 

medio de la transversalidad y con ello lograr formar agentes participativos capaces de 

cuestionarse y dar solución a cada uno de sus interrogantes y del mismo modo que el docente 

realice un acompañamiento sistemático y continuo en el proceso formativo de los educandos. 

Es por esta razón que enfocamos nuestro proyecto de desarrollo en la Institución 

Educativa Rafael Pombo ya que consideramos de vital importancia que este modelo pedagógico 

sea trabajado e implementado por cada uno de los entes que conforman la comunidad educativa; 

pues encierra varias características sobresalientes y significativas que son fundamentales en la 

formación integral de los educandos. Para llevar esto a la realidad es necesario que los 

educadores se empoderen del modelo, lo dinamicen dentro de las aulas de clase y lo pongan en 

práctica en todo momento; además de esto es necesario que toda la comunidad educativa maneje 

un concepto acertado del modelo pedagógico que rige en la institución y así poder cumplir a 

cabalidad la filosofía institucional contemplada en el P.E.I, consiguiendo de esta manera una 

coherencia entre lo propuesto y lo realizado día a día en el que hacer pedagógico. 
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6. Marco teórico 

“En el presente proyecto de investigación de la Especialización en Gerencia Educativa se 

ha trabajado con el Modelo Pedagógico Dialogante a través de las Estrategias Gerenciales; se 

profundiza en los planteamientos de autores claves, con el fin de llegar al objetivo general 

“Aplicar Estrategias Gerenciales que faciliten a los docentes de la Institución Educativa Rafael 

Pombo, sede Centro, la implementación del Modelo Pedagógico Dialogante expuesto en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI)”. 

Para lo anterior se tomaron los siguientes referentes teóricos, los cuales se expondrán en 

el presente capítulo de manera independiente: El Currículum, Proyecto Educativo Institucional, 

Modelos Pedagógicos y Herramientas Gerenciales.  

6.1. El currículo educativo 

Esta categoría es de vital importancia en la realización del presente Proyecto de desarrollo 

ya que en ella se enmarca todo lo relacionado con las metodologías, didácticas, planes de estudio, 

etc., que cada Institución Educativa debe manejar y establecer. 

Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos 

y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional. (Artículo 76 Ley 115 de 1994). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede diseñar el currículo educativo en donde se tenga 

en cuenta cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo y 

para ello es, planificar objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. 

 

En realidad la definición más exacta que se puede hacer de lo que es currículo, es la 

actividad que se realiza en el aula, es toda actividad de enseñanza que deja de ser un proyecto 

para convertirse en la realidad. En este sentido no solo se busca lograr aprendizajes previstos de 

contenidos, sino que también busca desarrollar actitudes y a ubicarse dentro de un contexto social 

y cultural, para conocerlo, comprenderlo y quizás llegar a transformarlo. 

6.1.1. Los Fundamentos del Currículo 

Los fundamentos del currículo se pueden clasificar en históricos, filosóficos, psicológicos 

y sociológicos. El énfasis que se les dé a ellos, determina el o los enfoques curriculares a seguir. 

6.1.1.1 Fundamentos Históricos 

El currículo maneja una gran historia, pues se ha tenido en cuenta desde hace muchos 

años atrás, y lo que ha buscado durante todo este tiempo es contribuir al bien público, es decir, al 

bienestar de la sociedad.  

Se refiere básicamente a la historia de la educación, pues esta constituye un tema de sumo 

interés, ya que la tradición constituye un factor de vital importancia en el campo de la 

educación y tiene una gran influencia sobre el desarrollo del currículo. Muchos conceptos 

contemporáneos acerca del currículo vienen de épocas anteriores, han persistido hasta el 

presente y aún mantienen su influencia. (Ortiz, 2012, p.1). 
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Actualmente dentro del currículo se tienen en cuenta conceptos tradicionales que han sido 

de suma importancia en el momento de impartir la educación y que todavía continúan siendo 

ejemplo clave para el desarrollo del mismo. 

6.1.1.2 Fundamentos Filosóficos 

Se refiere específicamente a como el hombre se desenvuelve, e interactúa con el contexto 

pues es de esta manera que el hombre puede vivir integralmente gracias a su profunda 

comprensión de la vida. 

El currículo se estructura en beneficio de los individuos y la sociedad, y debido a esta 

gran responsabilidad, el mismo está permeado de visiones filosóficas. Unos están 

enfatizados en la dimensión material de la realidad, en vez de la espiritual. Mientras que 

otros se enfatizan en el significado de las ideas sobre los datos de la realidad. Otros creen 

que todo conocimiento se deriva de la realidad. Hasta cierto grado, la filosofía y el 

currículo enfocan el mismo problema: ¿Qué debe la persona lograr ser?, ¿Qué puede 

lograr ser?, ¿Qué se debe enfatizar? (Ortiz, 2012, p.1). 

Entonces, se podría concluir que los fundamentos filosóficos del currículo, están 

orientados al beneficio del ser humano, pues busca dar respuesta al como éste puede y debe 

lograr interactuar en el contexto donde se desenvuelve. 

6.1.1.3 Fundamentos Psicológicos 

Se refiere a la necesidad que tienen los educadores de conocer cómo aprenden los 

individuos. Actualmente existe una enorme cantidad de conocimiento sobre el aprendizaje 

obtenido por la investigación científica. Los psicólogos han estudiado a los seres humanos por 

periodos de tiempo extendidos desde la infancia hasta la adultez.  
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Jean Piaget es el investigador de las etapas de desarrollo relacionados con el intelecto más 

conocido. Este identificó cuatro niveles principales de desarrollo: sensorial-motriz (desde 

el nacimiento hasta los 18 meses); pre-operacional (desde los 18 meses hasta los siete 

años); operaciones concretas (desde los siete años a los doce) y operaciones formales (de 

los doce años en adelante). En esta última el individuo comienza el pensamiento formal. 

Ya puede razonar basándose en suposiciones sencillas, puede deducir conclusiones del 

análisis y aplicar estas hipótesis o suposiciones. Para Piaget el desarrollo intelectual 

procede en forma gradual y continua. (Ortiz, 2012, p. 9) 

Además de tener en cuenta los niveles de desarrollo intelectual, el educador debe 

considerar el desarrollo total de los individuos. Ortiz menciona que las tareas de desarrollo 

provienen del dominio en cuanto a lo biológico, psicológico y cultural.  

Las tareas necesarias para el desarrollo intelectual son: el comienzo del aprendizaje de la 

lengua, la formación de conceptos sencillos sobre la realidad social y física (infancia); 

desarrollo de destrezas fundamentales en lectura, escritura y cómputos matemáticos (edad 

escolar); selección y preparación para una ocupación, desarrollo de destrezas intelectuales 

y conceptos como requisitos para la competencia social (adolescencia.) (Ortiz, 2012, p.10) 

Entonces es preciso aclarar que el ser humano atraviesa varias etapas en el transcurso de 

su vida y estas permiten que él adquiera más experiencia, adquiera más conocimiento y se pueda 

desenvolver en cualquier lugar y para lo que desee. 

6.1.1.4 Fundamentos Sociológicos 

 Este se refiere a que tan marcado se encuentra el sistema de valores, la sociedad y la 

cultura en el currículo. Su importancia se desarrolla en dos niveles: el nivel más remoto, pero 

significativo de la influencia de la sociedad en general, y el inmediato y el más práctico, el 
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contacto de la comunidad con las escuelas. Actualmente existen desacuerdos respecto a si la 

sociedad es una de las fuentes del currículo o es una fuerza que ejerce influencia controladora 

sobre el mismo. (Hunkins1980) asume esta última posición.  

 

Doll (1974) considera que la sociedad y la cultura afectan el desarrollo del currículo en 

tres formas: 1) inhibiendo el cambio a través del poder de la tradición, 2) acelerando el 

cambio que surge de los cambios sociales y culturales, y 3) aplicando presiones que se 

originan en los segmentos principales de la sociedad y la cultura. (Ortiz, 2012, p.16). 

 La tradición se puede entender como un impulsador de cambio, lo cual no siempre es 

malo, ya que alienta los esfuerzos y permite ir en búsqueda de aquello que ha probado ser útil a la 

sociedad.   

6.1.2 Principios que guían el aprendizaje  

A través de los análisis de las experiencias obtenidas, (hallazgos) y de los estudios se 

pueden identificar ciertos principios que se deben utilizar para dirigir la toma de decisiones 

curriculares. 

Goodwin Watson ha intentado unir los diferentes puntos de vistas de los psicólogos 

asociacionistas y gestaltianos. He aquí algunos apuntes que se relacionan directamente con este 

proyecto de desarrollo. A continuación se presenta una tabla diseñada por los autores del 

Proyecto teniendo en cuenta los aportes que hace Ortiz, (2012, p.13).: 

 

1. La repetición constante sin indicaciones de mejoramiento o cualquier clase de reforzamiento es 

una manera pobre de aprender.  



29 

 

2. El aprestamiento para cualquier aprendizaje nuevo es un producto complejo de la interacción 

entre factores tales como: a) suficiente madurez fisiológica y psicológica b) la importancia que 

tenga el nuevo aprendizaje para el aprendizaje c) el dominio de los prerrequisitos, y d) el sentirse 

liberados de amenazas o desalientos.  

3. Una participación genuina del aprendiz aumenta su motivación, su adaptabilidad y la rapidez 

del aprendizaje.  

4. La dirección excesiva del maestro puede resultar en conformidad apática o en desafío a la 

misma.  

5. Lo que se aprende se recordará con más facilidad si es aprendido en una situación similar a 

aquella en que va a ser usada y procediendo inmediatamente al tiempo cuando se necesita.  

6. El material significativo es aprendido con más facilidad que aquel que no lo es. 

 

Estos principios no son absolutos pero son guías muy importantes a tener en cuenta al 

momento de formular el currículo y llevar a cabo la labor de enseñanza aprendizaje, ya que de 

esto depende el buen desempeño, el cumplimiento de objetivos y la satisfacción por parte de la 

comunidad educativa.  

6.1.3 Metodología para orientar el currículo 

La educación basada en competencias, es una forma de educación que reposa en un 

currículo a partir de los análisis prospectivos de la sociedad y de la búsqueda por certificar el 

progreso de los estudiantes sobre la base de un rendimiento o comportamiento que se evidencie 

en una o varias de las competencias exigidas. 
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La gran diferencia de este enfoque, con respecto al tradicional, es que la competencia no 

proviene solamente de la aprobación de un currículo basado en objetivos cognitivos, sino, de la 

aplicación de conocimientos en ambientes reales, abriendo la posibilidad de transformar 

experiencias de aprendizajes en la posesión de competencias. Esto es, una educación orientada a 

la generación de competencias y el foco está en los resultados del aprendizaje. 

McClelland sostiene que el cambio de foco desde la evaluación de la inteligencia hacia la 

evaluación de la competencia, está ayudando a un diseño curricular centrado en quien está 

aprendiendo, y que está basado en el pensamiento sistémico y la planificación estratégica. 

(Schmal, 2007, p. 149). 

La puesta en marcha de un currículo por competencias implica una serie de desafíos: en el 

diseño curricular y la docencia: nuevo rol del docente, orientado al aprendizaje antes que a la 

enseñanza, mayor relación entre la teoría y la práctica, por lo que se busca mayor relación con el 

sector productivo; b) en la gestión institucional: mejoramiento continuo, formación a lo largo de 

la vida, certificación de competencias, y en el sistema global: tránsito entre el aula y la práctica 

laboral, avances progresivos por módulos. 

El currículo es la formulación más importante que cualquier institución presenta sobre sí 

misma, sobre lo que puede contribuir al desarrollo intelectual de los estudiantes, sobre lo 

que piensa que es importante en su servicio de enseñanza a la comunidad. (Carnegie, 

1979, p. 18). 

La sociedad no es una fuerza para resistirla sino para usarla en la búsqueda de la creación 

de un currículo significativo en el que se le dé prioridad a las necesidades de los estudiantes, de la 

comunidad y por supuesto que se imparta una educación integral y de calidad. Es necesario tener 

en cuenta que el currículo tiene una relación directa con el PEI ya que ambos buscan que las 
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Instituciones Educativas gocen de una filosofía coherente, pertinente y eficaz. A continuación se 

expondrá la segunda categoría emergente titulada PEI (Proyecto Educativo Institucional) que es 

el eje orientador de las Instituciones Educativas.  

6.2. Proyecto Educativo Institucional 

 

El Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) es un instrumento orientador de la gestión que 

contiene, en forma explícita, principios y objetivos que permiten programar la acción educativa al 

interior de la institución escolar, otorgándole carácter, identidad, dirección, sentido e integración, 

es decir es la base fundamental de las Instituciones Educativas. 

Es el instrumento que orienta todos los procesos que ocurren en un establecimiento     

educacional, clarifica a los actores las metas de mejoramiento, da sentido y racionalidad a 

la gestión para el mediano o largo plazo, permite la toma de decisiones pedagógicas y 

curriculares, articula los proyectos y acciones innovadoras en torno al aprendizaje y la 

formación de los alumnos; en resumen, ordena las grandes tareas en torno a objetivos 

compartidos. Permite explicitar problemáticas y comprometer a toda la comunidad 

educativa en su solución, que marca el camino por donde cada uno de los actores de la 

educación quiere transitar, y define el horizonte al que quiere llegar. (Ossa, 1999, p.19) 

Es por esta razón que todas las Instituciones educativas deben contar con la elaboración 

de su PEI para que puedan ser reconocidas, valoradas y estimadas tanto por el personal que 

labora como también por el personal que día a día hace parte de su proceso (estudiantes, padres 

de familia, y comunidad en general).  

Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la participación de 

la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como 
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se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta 

las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. (Artículo 14 del decreto 

1860 de 1994). 

El PEI es la base fundamental en una Institución Educativa, es por ello que debe ser 

construido de una manera clara, pertinente y coherente teniendo en cuenta su Filosofía 

Institucional y el contexto donde se encuentra, para que las prácticas pedagógicas estén acordes al 

medio. De igual manera es necesario que todos los agentes de la comunidad Educativa participen 

de su elaboración para que lo conozcan y juntos puedan trabajar en el cumplimiento de objetivos. 

6.2.1 ¿Qué debe contener el Proyecto Educativo Institucional? 

El proyecto Educativo Institucional es la carta de presentación de las Instituciones 

Educativas y busca que estas sean eficientes y de calidad, es por ello que en él se deben 

contemplar todos los aspectos fundamentales y básicos que le dan vida a cada Institución 

Educativa. 

Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo 

deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se 

especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos 

docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento 

para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con 

las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. (Artículo 73 Ley115 de 1994). 

Para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, se deben tener en cuenta 4 

componentes fundamentales organizados en la siguiente tabla por los autores del proyecto 

teniendo en cuenta los aportes del Articulo 14 del decreto 1860 de 1994. 
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Componente de 

fundamentación 

Componente 

administrativo 

Componente 

pedagógico y 

curricular 

Componente 

comunitario 

Desde este eje, el 

PEI deberá dar 

respuesta a 

preguntas como: 

¿cuál es el concepto 

de educación que 

seguirá la 

Institución 

Educativa?, ¿qué 

modelo educativo 

(constructivista, 

personalizado, etc.) 

desarrollará?, 

Aquí se define el 

personal necesario 

para llevar a cabo los 

objetivos del PEI. 

Planta docente, 

administrativa, 

directiva, y además, 

las necesidades de 

infraestructura. 

 

Se define el enfoque 

pedagógico de la 

Institución, sus 

metodologías, plan 

de estudios, atención 

a poblaciones, entre 

otros 

Se refiere a la relación 

de la IE con el entorno. 

La IE se planteará 

proyectos que abarquen 

a la comunidad en la 

cual se desarrolla, como 

proyectos ambientales, 

educativos, sociales, que 

involucren a la 

comunidad externa 

 

6.2.2 ¿Quiénes participan en la construcción del PEI? 

En la construcción del PEI debe participar toda la comunidad educativa, desde los 

estudiantes de preescolar, básica y media, como también los docentes, directivos y padres de 

familia, pues son ellos los agentes directos y quienes deben conocer e involucrarse en la 

realización de este. Según el decreto 1860 de 1994 existen unos organismos de participación en la 
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construcción del PEI y ellos son: consejo directivo, consejo académico, consejo de estudiantes y 

consejo de padres de familia. 

El consejo de estudiantes se conforma por voceros de cada salón que se reúnen y 

socializan las ideas que surgieron en cada grupo para el mejoramiento del PEI y el representante 

del consejo de estudiantes lleva estas propuestas al consejo directivo. El consejo académico se 

conforma por un docente de cada área y el consejo de padres de familia son representantes de la 

Asociación de padres de familia. Del mismo modo el consejo directivo lo conforma el rector de la 

institución quien tiene la responsabilidad de orientar y poner en marcha las ideas y proyectos del 

gobierno escolar. 

6.2.3 ¿Cada cuánto se debe revisar el PEI? 

Cada año lectivo todas las instituciones educativas deben hacer una autoevaluación 

institucional que arroja como resultado o conclusiones si los objetivos fueron o no alcanzados, de 

esta manera nacen los planes de mejoramiento y las modificaciones al Proyecto Educativo 

Institucional, donde se buscan estrategias para mejorar o fortalecer las dificultades encontradas. 

La elaboración o revisión del PEI implica un proceso compartido de toma de decisiones, 

mediante las cuales la institución escolar establece una serie de acuerdos acerca del 

proceso de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. Este proyecto se va 

enriqueciendo a medida que se desarrollan las distintas acciones y estas son evaluadas y 

eventualmente corregidas y en tanto distintos actores institucionales, directivos, docentes, 

estudiantes, padres y apoderados, participan activamente emitiendo opiniones y 
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formulando sus propuestas. De este modo, contribuye a la definición de una identidad 

institucional que la distingue de otras existentes. (Ossa, 1999, p. 19). 

Teniendo en cuenta los aportes de Ossa la revisión del PEI debe ser continua y 

permanente, de igual manera debe ser un proceso en el que se incluyan y participen todos los 

agentes de la comunidad educativa para que lo conozcan, lo apropien y se vele por su total 

cumplimiento. 

6.2.4 ¿Qué tiempo tarda la elaboración del PEI? 

La elaboración o construcción del PEI generalmente tarda entre 6 y 12 meses, pues es un 

proceso de suma importancia ya que las decisiones que se tomen afectarán directamente a 

todos los actores de la sociedad, es importante resaltar que del buen direccionamiento de 

una institución educativa depende el futuro de los niños, niñas y jóvenes del país. 

(Decreto 1860 Ley general de la Educación de 1994). 

De esta categoría se puede inferir que el PEI es de gran importancia en las Instituciones 

Educativas, pues este es quien le da sustento teórico y metodológico al que hacer docente y 

estudiantil. Este debe estar en un proceso continuo de evaluación, teniendo en cuenta los intereses 

y necesidades de la comunidad educativa, es necesario resaltar que el PEI debe estar elaborado 

antes de crear una Institución Educativa. 

En el PEI se establecen algunos elementos relevantes, uno de ellos es el modelo 

pedagógico que cada Institución Educativa debe definir teniendo en cuenta su filosofía 

institucional. Este es el que le da la autenticidad a las Instituciones, haciéndolas únicas y 
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diferentes a las demás. A continuación se abordará la tercera categoría emergente del Proyecto de 

desarrollo titulada Modelos Pedagógicos. 

6.3 Modelos pedagógicos 

En el presente proyecto de desarrollo, se explicará sobre el Modelo Pedagógico 

Dialogante, abordando también los modelos pedagógicos implementados a nivel mundial. La 

idea de “modelo” que se tiene es la siguiente, según la Real Academia Española (RAE, 2014), “es 

un esquema teórico [...] de un sistema o de una realidad compleja [...] que se elabora para facilitar 

su comprensión y el estudio de su comportamiento”. Por la definición de modelo expuesta, se 

considera que en los diferentes establecimientos educativos es factible que el modelo pedagógico 

escogido y expuesto en el Proyecto Educativo Institucional, sea implementado en la práctica 

docente, solo si se tiene el conocimiento adecuado de dicho modelo.  

Existen entonces variados modelos pedagógicos, según Zubiría (2006) algunos modelos 

pedagógicos generalizados en el mundo son: La Escuela Tradicional, la Escuela Activa, las 

corrientes Constructivistas y los enfoques dialogantes e interestructurantes; para diferenciarlos, se 

tienen en cuenta las respuestas que estos modelos dan a la pregunta sobre los propósitos de la 

educación, en donde se precisa su sentido y finalidad. Zubiría (2006) afirma. “Los distintos 

modelos pedagógicos han dado respuestas diferentes a la pregunta sobre la finalidad de la 

educación, han enfatizado dimensiones diversas y han jerarquizado de manera diferente los 

propósitos centrales de la educación” (p. 46). Es así, como cada modelo tiene una prioridad, una 

finalidad, unos aspectos en los cuales se centra, que les dan sus características y los hacen únicos. 

Por ejemplo, en cuanto a finalidad, la escuela tradicional, es lograr que el niño se acerque a los 

grandes modelos de la historia humana; en la escuela Activa, se concibe al niño como el principal 
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actor de su aprendizaje; en el constructivismo, se reconoce el papel activo del alumno en todo 

proceso de aprendizaje y por último en los enfoques dialogantes interestructurantes, la escuela es 

un lugar para formar individuos más inteligentes a nivel cognitivo, afectivo y práxico.   

Por lo anterior, se puede inferir que cada modelo pedagógico es diferente, aunque ello no 

implique que no se puedan complementar ya que cada uno trae consigo características 

desarrolladas a través de largos años de práctica y de reflexión que pueden llegar a ser útiles. 

Conocer los modelos pedagógicos enriquece en gran medida los argumentos para elegir e 

implementar el modelo que más se acerca a los propósitos que tenemos como educadores, al 

sentido de educación que tenemos y a la finalidad que queremos alcanzar al educar. 

 

A continuación se hace un breve comentario de cada modelo pedagógico, sus 

fundamentos, su finalidad y los principales autores que apoyan estos modelos. Se amplía la 

información en el Modelos Pedagógicos Dialogante e Interestructurante por ser el que se ha 

elegido para ser implementado en la Institución Educativa Rafael Pombo.  

6.3.1. La pedagogía tradicional y el modelo heteroestructurante 

La características del niño y el joven (haciendo referencia a los dos sexos, hombre y 

mujer) en la escuela tradicional son: obediente, sumiso, cumplidor, realiza trabajos rutinarios y 

mecánicos, realiza procesos homogenizados y que no implican procesos de creación (Zubiría, 

2006). Toffler (1994) refiere al respecto que la Escuela Tradicional forma a imagen y semejanza 

de la fábrica y de los trabajos rutinarios propios de las instituciones de la “segunda ola”.  

Para la escuela tradicional la prioridad está en el aprendizaje de conocimiento y de normas 

específicas, que deben adquirir de una cultura imitando y copiando.  Por ello el principal papel 

del maestro es el de “repetir y hacer repetir”, “corregir y hacer corregir”, en tanto que el 
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estudiante tiene el papel de imitar y copiar durante un largo tiempo para poder aprender por 

reiteración. Al establecer el aprendizaje de informaciones y normas como propósito central, la 

escuela tradicional dejo de lado el desarrollo del pensamiento, a nivel conceptual y a nivel de sus 

competencias (Zubiría, 2006). 

Los modelos heteroestructurantes y autoestrucutrantes han sido ampliamente descritos por 

Not (1983) (como se citó en Zubiría, 2006) quien argumenta que han existido por lo menos desde 

el siglo XVIII y que a pesar de los múltiples y diversos matices, en esencia solo han sido estos 

dos modelos. 

Los modelos heteroestructurantes que apoyan a la pedagogía tradicional y que en palabras 

de Zubiría (2006): 

Consideran que la creación del conocimiento se realiza por fuera del salón de clase y que 

la función esencial de la escuela es la de transmitir la cultura humana a las nuevas 

generaciones. En consecuencia, privilegia el rol del maestro y lo considera el eje central 

en todo el proceso educativo. Sus posturas son magistrocentristas, su estrategia 

metodológica fundamental es la clase magistral y defienden la conveniencia de utilizar los 

métodos receptivos de la escuela. (p.15). 

Según lo expuesto se puede concluir que la pedagogía tradicional y los modelos 

heteroestructurantes apoyan como eje central al docente quien posee el conocimiento para 

impartirlo y por lo tanto debe ser imitado, reduciendo al estudiante a ser un sujeto pasivo, 

quitándole la posibilidad de reflexionar sobre sus preconceptos y su saber.  
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6.3.2. La Escuela Activa, las corrientes constructivistas y los modelos 

autoestructurantes 

Las características del niño y joven en la Escuela Activa son: sociales, felices, libre de 

cadenas: libertad de expresión y de acción, autónomo, que vive el tiempo presente. En este 

modelo se afirma que se debe encontrar en la institución educativa el lugar para socializar y 

desarrollarse como personas, por ello la escuela debe preparar para la vida y asegurar la felicidad 

en el momento presente y no pensar en un futuro incierto.  

 Esta filosofía de la Escuela Nueva se encuentra apoyada por precursores como: 

Rousseau, Pestalozzi, Tolstoi y Froebel, los cuales sustentan que es conveniente la acción y la 

actividad. Además, postulan que el aprendizaje proviene de la experiencia y la acción y conciben 

al niño como actor principal de la educación, centro sobre el cual debe girar todo el proceso 

educativo. La finalidad última de la educación, es para sus gestores garantizar la felicidad del 

niño, aquí y ahora (Zubiría, 2006). 

Las características del niño y joven en el Constructivismo Pedagógico son: comprensivo, 

analítico, creativo, intelectuales, menor énfasis valorativo, ético y actitudinal del que solicitan las 

familias y las empresas. Carretero y Vasco (como se citó en Zubiría, 2006) argumentan que el 

constructivismo se fundamenta en una filosofía individualista del ser humano y tiende a 

desconocer los aspectos afectivo-motivacionales implicados necesariamente en el proceso de 

aprendizaje. 

El objetivo que persigue el constructivismo según Serrano y Pons (2011) “tiene por 

finalidad generar la necesaria aproximación entre los significados que construye el alumno y los 

significados que representan los contenidos curriculares” (p.14). Por lo anterior se puede inferir 
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que para el modelo constructivista el estudiante pasa a ser el eje central en la enseñanza, 

convirtiéndolo en un protagonista de su aprendizaje.  

Los Modelos Autoestructurantes, son el caso contrario de los modelos 

heteroestrucutrantes que apoyan Pedagogía tradicional. Estos modelos estudiados en la Escuela 

Activa y las corrientes Constructivistas proponene que el niño tiene todas las condiciones 

necesarias para delimitar su propio desarrollo y por ello lo consideran el centro de todo el proceso 

educativo. En palabras de Not (1983) “los niños y los jóvenes son vistos como verdaderos 

artesanos y constructores de su propio destino” (p.35).  

6.3.3. Modelos Pedagógicos Dialogantes e Interestructurantes 

Los modelos dialogantes realiza una especie de enlace entre los modelos 

heteroestructurantes y los modelos autoestructurante permitiendo obtener de ellos herramientas 

que lo enriquecen y además anexa algo innovador que es el dialogo continuo entre maestro y 

estudiante.  

Con respecto al modelo Pedagógico dialogante Zubiría (2006) afirma:  

Subyacen los enfoques histórico-culturales que le asignan a la cultura un papel 

preponderante en los procesos de aprendizaje del individuo y que consideran que sin 

maestros y sin cultura no son posibles el pensamiento, ni el lenguaje ni el aprendizaje. Así 

mismo, implican reconocer el carácter dialectico y complejo del desarrollo y la prioridad 

centrada en el desarrollo y no el aprendizaje. (p.44). 

Es así como se apoya en el pensamiento de Wallon (1974) quien afirma que toda 

propuesta pedagógica deberá definir propósitos para la dimensión cognitiva, afectivas y motoras. 

“La primera dimensión ligada a las competencias cognitivas, la segunda con el afecto, la 

sociabilidad y los sentimientos; y la última, con la praxis y la acción” (Zubiria, 2006, p.45). Por 
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ello se habla de tres tipos de competencias humanas: cognitivas, práxicas y socioafectivas. En 

otras palabras se diría que un humano que piensa, ama y actúa, por ello cada propuesta 

pedagógica deberá definir propósitos para cada una de las anteriores dimensiones (Zubiría, 2006). 

Entre los postulados para este modelo dialogante que cita Zubiría (2006) se encuentran:  

1 .La función esencial de la escuela es garantizar el desarrollo cognitivo, valorativo y 

praxiológico de los estudiantes. La esencia de la escuela debe consistir en el desarrollo y 

no en el aprendizaje como lo han considerado los demás modelos pedagógicos, en 

especial los heteroestructurantes, (…) 2. La escuela debe trabajar contenidos cognitivos, 

procedimentales y valorativos, (…) 3. Estrategias metodológicas: las estrategias deben ser 

de tipo interestructurante y dialogante. En este sentido deben reivindicar el papel activo 

tanto de la mediación como del estudiante, (…) 4. La evaluación: la evaluación debe 

abordar las tres dimensiones humanas. Debe describir y explicar el nivel de desarrollo en 

un momento y contexto actual, teniendo en cuenta su contexto y su historia personal, 

social y familiar; debe privilegiar la evaluación de la modificabilidad y reconocer el 

carácter necesariamente intersubjetivo de toda evaluación. (p. 215-240) 

Para la Pedagogía Dialogante el fin último de la educación no puede estar centrado en el 

conocimiento y el aprendizaje. La escuela no debería ser un lugar para transmitir conocimiento, 

el papel de la escuela debería ser el desarrollo y no el aprendizaje. 

El Modelo interestructurante lo suposo Not (1983), al formular la tesis de la 

interestructuración y Zubiria (2006) lo afirma en la siguientes palabras: “sustentar la necesidad y 

la conveniencia de un modelo dialogante, que reconociendo el papel activo del estudiante en el 

aprendizaje y el rol esencial y determinante de los mediadores en este proceso, garantice la 
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síntesis dialéctica”(p.17). Es decir un modelo que acoja y reconozca los modelos 

heteroestructurantes y los autoestructurantes. Zubiría (2006) afirma: 

Hay que reconocer que el conocimiento se construye por fuera de la escuela, pero es     

reconstruido de manera activa e interestructurada a partir del diálogo pedagógico entre el 

estudiante, el saber y el docente, y que para que ello ocurra es condición indispensable 

contar con la mediación adecuada de un maestro, que favorezca de manera intencionada, 

significativa y transcendente el desarrollo integral del estudiante. Así postulamos un 

modelo que concluya que la finalidad de la educación no puede estar centrada en el 

aprendizaje, como desde hace siglos ha creído la escuela, sino en el desarrollo. (p.18) 

Queda claro entonces que no solo dentro de la escuela se construye conocimiento si no 

fuera de ella y que el conocimiento solo se alcanza de manera significativa si se logra un dialogo 

pedagógico entre maestro y estudiante, lo cual es esencial para formar integralmente y llevar al 

estudiante para que continúe su camino hacia su desarrollo.  

 

Por lo anterior se puede considerar que la pedagógica dialogante en un instrumento 

valioso que permite unir a la comunidad educativa en torno a una filosofía, que si es apropiada 

por todos creará un impacto positivo en la institución. Así, los Gerentes Educativos están 

llamados a tener esta gran responsabilidad de utilizar con liderazgo las herramientas gerenciales 

para lograr en la comunidad educativa potencializar lo planeado al inicio del año escolar, 

específicamente en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI, 2016), en donde entre otras cosas 

establecen: “contextualizar la práctica pedagógica según el modelo dialogante. Apropiación de 

prácticas pedagógicas de acuerdo al modelo dialogante. Realizar eventos encaminados a la 

implementación del modelo pedagógico dialogante en un proceso sistémico” (p. 3). 
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Convirtiéndose los gerentes educativos en mediadores entre directivos, padres de familia, 

administrativos, estudiantes para potencializar sus talentos y habilidades y lograr la articulación 

entre lo escrito en el Proyecto Educativo Institucional y lo ejecutado en la práctica pedagógica lo 

anterior se espera lograr al implementar algunas herramientas gerenciales claves que a 

continuación se explican. 

6.4 Estrategias Gerenciales 

Tener un concepto exacto de estrategia es complejo pues es un término que tiene varios 

elementos anclados, entonces es objeto de diversas definiciones que dependen principalmente del 

contexto en el que se apliquen y del autor con el que se fundamente, para este caso particular 

aplica un contexto administrativo de carácter organizacional.  

Así pues las estrategias deben ser planeadas, ejecutadas, evaluadas y replanteadas, 

teniendo en cuenta que cada entorno educativo es diferente y particular, pues presentan 

variaciones a nivel interno como externo, de modo que es útil hacer uso del ciclo Deming o ciclo 

PERA ya que comprende: Planear – Ejecutar – Revisar – Actuar; aparte de ser una estrategia 

gerencial también da pautas para la creación y ejecución de otras estrategias gerenciales, 

permitiendo revisar constantemente qué procesos de la organización pueden presentar debilidades 

y cuáles se están fortaleciendo. Esta evaluación continua permite al gerente evitar la pérdida del 

objetivo principal de la estrategia y de ser el caso replantear su funcionalidad en tiempo 

adecuado.  

Finalmente, la estrategia se puede definir como “la estructuración de objetivos, políticas y 

planes de acción que se formulan con la intención de aprovechar las oportunidades y minimizar 

las amenazas institucionales” (Cedeño, 2005, p. 162), pues son una búsqueda deliberada por un 

plan de acción que desarrolle la ventaja competitiva de la institución, y la multiplique. “Formular 
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la estrategia gerencial de una institución y luego implementarla, es un proceso dinámico 

complejo, continuo e integrado que requiere de mucha evaluación y ajustes” (Colina, 2013, p. 1). 

6.4.1 Tipos de Estrategias Gerenciales 

De acuerdo a lo anterior, se tienen múltiples y diversos tipos de Estrategias Gerenciales 

teniendo presente que buscan resultados íntegros, dinamizar las ideas y el permitir que estas 

fluyan rápida y claramente entre los equipos de trabajo de la organización, buscando siempre el 

cumplimiento de los objetivos planteados. En consecuencia habrá Estrategias Gerenciales 

comunicativas, funcionales, estructurales y organizacionales. 

6.4.1.1 Comunicación 

En nuestro proyecto de desarrollo la comunicación es de vital importancia por eso es la 

primera de las estrategias gerenciales que enumeramos, pues de esta depende el cumplimiento del 

objetivo principal. La comunicación se concibe como la trasmisión o trasferencia de información, 

ideas, pensamientos y significados de un conjunto integral de datos que se emiten por diferentes 

medios de comunicación, con el fin de producir un impacto entre los emisores y los receptores, 

de manera interactiva (Díaz, 1997, p.7). Dado el carácter administrativo - organizacional del 

proyecto es necesario incluir la Comunicación organizacional que se refiere a la comunicación 

que rescata la contribución activa de todas las personas que integran operativa y tangencialmente 

una organización, buscando abrir espacios de discusión colectiva para alcanzar los objetivos 

institucionales (Rebeil y Ruiz, 1998, p.177).  

El interés sobre el estudio de la comunicación organizacional surge de las necesidades 

teóricas y prácticas de las organizaciones encausadas en mejorar las propias habilidades de 

comunicación de quienes intervienen en los procesos de la organización, desde el enfoque de una 
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cultura organizacional (Lucas, 1997, p.85). Que aporta la ruta para conseguir los objetivos 

planteados pues se requiere que toda la comunidad educativa hable el mismo idioma estipulado 

en el PEI. 

El libro La comunicación organizacional, define como algo que ocurre dentro de un 

sistema complejo y abierto que es influenciado por el medio ambiente; implica mensajes, su 

flujo, su propósito, su dirección y el medio empleado. Además de implicar personas, sus 

actitudes, sus sentimientos, sus relaciones y habilidades; así́, propone una definición incluyente. 

(Goldhaber, 2000, p23). De modo, que pretendemos que todo este conjunto de técnicas y 

actividades encaminen y faciliten la organización de la institución específicamente en el 

momento de conocer y poner en práctica el modelo pedagógico. 

6.4.1.2 Comunicación Efectiva  

La comunicación efectiva está basada en el establecimiento de una comunicación, en la 

que tanto el emisor como el receptor son personas competentes para llevarla a cabo, lo que 

significa que estos deben tener pleno conocimiento de la organización y claridad sobre el perfil 

de la misma dentro de ella. Si bien, es cierto que no se define como un modelo, sí existen pautas 

teóricas para que se establezca la estrategia organizacional como prioridad, teniendo en cuenta la 

gran influencia que ella tiene en los procesos organizacionales: “La comunicación en la empresa, 

y los desarrollos profesionales para una comunicación efectiva en la organización, son una 

práctica de comunicación organizacional que está basada en las competencias del profesional”. 

(Adler, 2005, p.25).  

Por otra parte la comunicación efectiva también se define como un mecanismo que 

garantiza que la trasmisión de la información llegue de una manera correcta al receptor y que, a 

través de la retroalimentación, se pueda garantizar el éxito de esta (Moreno, 2009, p.33). Es por 
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ello que enumeramos la comunicación efectiva como otra Estrategia Gerencial pues es 

importante en la estrategia de la comunicación la efectividad en la trasmisión del mensaje que 

involucre los elementos de integración e interacción, es fundamental en la construcción de un 

plan de acción que oriente el esfuerzo colectivo hacia el mismo objetivo organizacional. De este 

modo, para lograr una comunicación efectiva se deben considerar los siguientes elementos 

(Llacuna y Pujol, 2005):  

 Claridad: La comunicación debe ser clara, para ello el lenguaje que se exprese y la 

manera de trasmitirlo deben ser accesibles y entendibles para quien va dirigido.  

 Integración: La comunicación debe estar enfocada a servir como lazo integrador entre los 

miembros de la organización logrando la cooperación necesaria para el logro de los 

objetivos.  

 Aprovechamiento de la organización informal: La comunicación es más efectiva cuando 

la administración utiliza la organización informal para suplir canales de información 

formal.  

 Equilibrio: Todo plan de acción debe acompañarse del plan de comunicación para 

quienes intervienen.  

 Moderación: La comunicación debe ser estrictamente la necesaria y concisa.  

 Evaluación: Los sistemas y canales de comunicación deben revisarse en forma periódica, 

debido al entorno globalizado, a la diversidad cultural y laboral. 

6.4.1.3 Integración del Personal 

Acorde a lo mencionado anteriormente es necesario incluir esta estrategia pues uno de lo 

recursos más valiosos con que cuenta la empresa es su recurso humano, es una de las actividades 

del gerente a la que debe darle alta prioridad, en dos sentidos provisión y desarrollo, debe 
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actuarse de acuerdo a una planificación establecida en función de un análisis de debilidades y 

fortalezas del personal, es necesario proporcionarles todas las herramientas y conocimientos que 

garanticen el cumplimiento de las tareas planeadas y designadas a cada uno de los agentes 

involucrados. 

6.4.1.4 Capacitación del Personal 

A fin de garantizar los recursos necesarios al personal es pertinente la capacitación 

continua que se puede desarrollar a través de cursos regulares formales o informales, cursos de 

mejoramiento de habilidades didácticas, académicas, técnicas, administrativas o en las temáticas 

que requiera la planta docente; gestionando en los sistemas de formación a distancia por ejemplo 

el SENA. También, se pueden brindar talleres de capacitación, que pueden ser impartidos por el 

personal con mayor experiencia o especializado, por visitas de personal experimentado de otras 

instituciones. Esta capacitación debe ser vista como la forma de ofrecer al personal y a la 

institución las habilidades que se requieren, a fin de responder a las necesidades que exigen los 

estudiantes en temas débiles para el personal, asimismo satisfacer las aspiraciones de estos.  

De modo que recurrimos al mejoramiento continuo porque bajo ésta concepción los 

grupos humanos se mantienen en constante evolución y hacen frente a los constantes desafíos que 

enfrentan las organizaciones, un ejemplo de ello es la concepción de Krajewski y Ritzman (2000) 

la cual es una filosofía que permite mejorar las operaciones de cada una de las etapas del 

proyecto. 

6.4.1.5 Ciclo Deming 

Como se mencionó anteriormente, aplicar esta estrategia en el proceso de dirección a 

través del cual se planifica, organiza, dirige, controla y da seguimiento a la gestión escolar, 
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optimizando la utilización de los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos 

(Graffe, 2002). 

6.4.1.6 Planeación 

La planeación es la primera función que se realiza. Una vez que los objetivos han sido 

determinados, los medios necesarios para lograr estos objetivos son presentados como planes. 

Los planes de una institución determinan su curso y proveen una base para estimar el grado de 

éxito probable en el cumplimiento de sus objetivos. Los planes se preparan para actividades que 

requieren poco tiempo, también pueden ser determinados para ser ejecutados a corto, mediano y 

largo plazo; que en nuestro caso trataremos el plan de mejoramiento institucional (Barrera, 2005). 

En el proceso de planeación surgen muchas necesidades, recordemos que es un proceso 

complejo que requiere de muchas modificaciones de modo que requiere de un Direccionamiento 

Estratégico, porque es a través del planteamiento de metas hacia las que se enfocan las acciones 

institucionales como se desarrolla la institución. “El direccionamiento estratégico pretende 

responder a la pregunta: ¿En dónde queremos estar? En donde se deben revisar nuevamente los 

principios, la visión y la misión” (Amaya, 2005, p.50). 

6.4.1.7 Organización 

Para poder llevar a la práctica y ejecutar lo paneado, es necesario crear una organización. 

Es función de la gerencia determinar el tipo de organización requerido para llevar adelante la 

realización de los planes que se hayan elaborado. La clase de organización que se haya 

establecido, determina, en buena medida, el que los planes sean apropiada e integralmente 

desarrollados. 
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A su vez, los objetivos de una institución y los planes respectivos que permiten su 

realización, ejercen una influencia directa sobre las características y la estructura de la institución 

educativa. La organización, implica el diseño de la estructura formal para el desarrollo de la 

gestión de la institución, facilitando la integración y coordinación de las actividades de los 

docentes, estudiantes y en general la comunidad, el empleo de los recursos para desarrollar los 

procesos, programas y proyectos, que involucran la división del trabajo, de funciones, a través de 

una jerarquía de responsabilidades es un esquema de las relaciones entre los integrantes con su 

entorno.  

6.4.1.8 Evaluar  

El propósito de esta instancia es medir cualitativa y cuantitativamente, la ejecución en 

relación con los patrones de actuación y como resultado de esta comparación, determinar si es 

necesario replantear las estrategias que permitan el mejoramiento en los procesos, para asegurar 

la ejecución de la programación de acuerdo al esquema de responsabilidades y distribución del 

trabajo que se diseñó, para lograr los objetivos y metas asignados a cada uno de los integrantes 

del proceso, e introducir ajustes a la programación y a la asignación de recursos (Graffe, 2000). 

Este estilo de gestión gerencial presenta una retroinformación permanente, lo cual permite 

al gerente educativo analizar su propia experiencia, buscar soluciones positivas a sus 

competencias e incorporar a su acción las modificaciones que sean pertinentes. 

6.4.1.9 Liderazgo Directivo 

 Se enumera esta estrategia gerencial como eje primordial de movilización de las acciones 

institucionales en cuanto a lo gerencial y que especialmente para una organización inteligente, 

activa el aprendizaje en lo administrativo. Como lo describen los autores colaboradores del 
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Capítulo 1 de la Quinta Disciplina en la Práctica de Peter Senge; Charlotte Roberts, Rick Ross y 

Bryan Smith (2009) “El desarrollo de un campo que aliente el aprendizaje es la tarea primordial 

del liderazgo, y quizá́ sea el único modo en que un líder tiene derecho a influir sobre los demás” 

(p.69).  

Finalmente la gerencia educativa es una herramienta fundamental para el logro y 

funcionamiento efectivo de la estructura organizativa por lo tanto se puede decir, que la gerencia 

educativa es el proceso de organización y empleo de recursos para lograr los objetivos 

preestablecidos a través de una eficiente organización donde el gerente educativo debe dirigir su 

equipo hacia el logro de los objetivos de la organización pero durante una continua motivación 

donde estimule, inspeccione, oriente y premie constantemente la labor desarrollada a la vez de 

ejecutar la acción y función de gerencia, por tal motivo se puede decir que no hay gerencia 

educativa cuando la planificación sea normativa, en razón a la rigidez de este tipo de 

planificación tampoco existe gerencia educativa cuando la organización funciona centralizada 

aunque su diseño sea descentralizado, no existe la gerencia educativa cuando se delega o hay 

carencia de liderazgo. (Dordelly, 2003). 

Es por ello que el Gerente Educativo, como cualquier otro gerente, para conducir las 

entidades educativas se vale de las funciones típicas como son la planificación, organización, 

dirección y control de sus tareas, que son las funciones gerenciales típicas para conducir 

cualquier entidad sea esta de carácter público o privado. (Oca, 2014). 
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 7. Ruta metodológica 

7.1 Generalidades 

   El presente capítulo hace referencia a la metodología, se describen las diversas etapas 

que se desarrollaron para alcanzar los objetivos planteados. Por tanto se hace un breve 

reconocimiento del propósito del presente Proyecto de Desarrollo, posteriormente se realizará la 

definición de la muestra y por último se describirán las etapas del proyecto. 

 

De acuerdo a la revisión de la literatura y de los propósitos planteados entre ellos el 

propósito general: “Aplicar Herramientas Gerenciales que faciliten a los docentes de la 

Institución Educativa Rafael Pombo, sede Centro, la implementación del Modelo Pedagógico 

Dialogante expuesto en el Proyecto Educativo Institucional (PEI)”, se propone realizar este 
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ejercicio investigativo, utilizando diferentes técnicas de investigación como: Entrevista, encuesta 

y Taller teórico práctico. 

 

La población objeto de estudio que hará parte de la muestra fue conformada por los 

directivos de la Institución Educativa Rafael Pombo, sede Centro, institución de carácter oficial 

del municipio de Popayán, Cauca, a quienes se indagará sobre los documentos y mecanismos 

existentes para lograr que la Metodología Dialogante haga parte activa de la práctica pedagógica 

de los docentes y a los docentes de básica secundaria y media de la misma institución con quienes 

se trabajará sobre “Modelo Pedagógico Dialogante”  

 

7.1.1 Etapas en la Ruta Metodológica 

 

Así pues, para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, general y específicos se 

planearán cuatro etapas de trabajo, que se describirán a continuación y que se encuentran 

resumidas en la Grafica 2.  

En la etapa 1 denominada Diagnóstico, se realizará el análisis del PE.I de la I.E. Rafael 

Pombo, en el mismo se profundizará específicamente en lo concerniente al Plan de Mejoramiento 

Institucional del año lectivo 2016, Gestión Académica. Seguidamente se realizará una entrevista 

al Rector de la Institución Educativa con el fin de correlacionar lo planteado en el PEI y las 

prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes. También, se realizará el levantamiento de 

un Marco Teórico sobre Modelo Pedagógico, El Currículo, El P.E.I. y las Estrategia Gerenciales. 

Y finalmente se realizará la sistematización de la información. 
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En la Etapa 2. Planificación de las Herramientas Gerenciales, se solicitará inicialmente el 

consentimiento para realizar el proyecto de desarrollo mediante una autorización firmada por el 

Rector. Después se realizará una encuesta a los docentes sobre conocimientos previos del Modelo 

Pedagógico Dialogante. Se planificará el uso de las Herramientas Gerenciales con las cuales se 

trabajará la temática objeto del presente estudio. Por último se presentará un informe con los 

resultados y el análisis de los mismos. 

En la Etapa 3. Ejecución de las Herramientas Gerenciales, se inicia con la socialización 

del proyecto con docentes y directivos. Más adelante se realizará una conferencia a los docentes y 

Directivos con un experto en el tema Pedagogía Dialogante, posteriormente se realizará el diseño 

y la ejecución de la técnica del Taller Teórico-Práctico, en donde se planea como participantes a 

los docentes, en este mismo encuentro se validarán las Estrategias Gerenciales mediante las 

conclusiones obtenidas como resultado de la aplicación del Taller Teórico-Práctico. Es 

importante resaltar que la discusión se desarrollara teniendo en cuenta doce preguntas y el 

número de las mismas es atendiendo a las sugerencias descritas por Escobar y Bonilla (2009).  

Se dejará un registro con las evidencias de los encuentros realizados en esta etapa. 

Finalmente se realizará la construcción de un informe final como lo indica la lista de chequeo 

realizada a partir de Escobar y Bonilla (2009).  

En la Etapa 4. Conclusiones y Recomendaciones. Se realizarán las respectivas 

conclusiones y recomendaciones teniendo en cuenta la sistematización de las tres etapas 

desarrolladas.   

7.2 Población y Muestreo 

La población con la que se va a realizar el proyecto de desarrollo Modelo Pedagógico 

Dialogante trabajado a través de Herramientas Gerenciales con los docentes de la 
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Institución Educativa Rafael Pombo, sede centro Popayán, son los 22 profesores de 

Educación Básica Primaria, Secundaria y Media Vocacional, del grado preescolar al grado once 

que pertenecen a esta Institución.  

7.3 Instrumentos de recolección de información 

Para la recolección de información en el Proyecto de Desarrollo, se emplearan 

instrumentos de diseño propio que generen relación y recopilación de los datos. (Ver anexos1 a 

8). A continuación se describe para cada etapa los instrumentos con los cuales se trabajará.  

Para el desarrollo de la etapa 1 se tendrán en cuenta dos formatos, el primero llamado 

Análisis del PEI y del Plan de Mejoramiento de la I.E. Rafael Pombo y en el segundo se 

plantearán preguntas a manera de entrevista, al Rector de la Institución con el fin de enriquecer el 

diagnostico (Ver anexo 1 y 2). En la etapa 2, se utilizarán tres instrumentos, el primero que da 

cuenta de la autorización para trabajar en la Institución, el segundo se utilizará para conocer los 

conceptos previos que tienen los docentes sobre el Modelo Pedagógico Dialogante y el tercero se 

utilizará para la planificación de Herramientas Gerenciales. Finalmente en la etapa tres, se hará 

uso de tres herramientas, la número uno presenta la organización del primer encuentro con los 

docentes en donde se hará la presentación del Proyecto de Desarrollo, la número dos facilitará las 

actividades a realizar en el taller teórico practico para docentes y la numero tres, es el 

cuestionario que permitirá dar validez a las Estrategias Gerenciales utilizadas en el transcurso del 

proyecto.  

Se empleará la herramienta Excel y otras herramientas informáticas para el procesamiento 

de la información. 
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7.3.1. Validez de la Información en la Construcción de los Instrumentos 

7.3.1.1 Consentimiento Informado 

Sí bien es cierto que durante la ejecución de cualquier proyecto investigativo se debe de 

tener un consentimiento informado por las partes involucradas en él, muchos no sabemos a qué 

obedece el término, ni mucho menos su origen, como lo dice Mondragón (2009), es un proceso, 

que consiste en la manifestación expresa de una persona competente de participar en una 

investigación, en condiciones tales que pueda conocer los riesgos, beneficios, consecuencias o 

problemas que se puedan presentar durante el desarrollo de la investigación. 

7.3.1.2. Encuesta 

Otro instrumento de recolección de información que se utilizará en nuestro proyecto de 

desarrollo es la encuesta, esta se aplicará a los docentes de la Institución Educativa Rafael Pombo 

con el objetivo de observar y cuantificar los datos e información suministrada por ellos. Según 

(Mayntz, como se citó en Vidal, 2001) dice que “La encuesta es una búsqueda sistemática de 

Información en a que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea 

obtener y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados” (p.13). 

7.3.1.3. Entrevista 

En el presente Proyecto de Desarrollo se utilizará la entrevista como instrumento de 

recolección de información es por ello que se le aplicará al rector de la Institución Educativa 

Rafael Pombo con el objetivo de conocer y recopilar información sobre las diferentes 

problemáticas presentes en el plantel educativo, ya que es de vital importancia sus apreciaciones 
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como gerente de la institución en el desarrollo de la etapa diagnóstica. Según (García, como se 

citó en Vidal, 2001) afirma que “la entrevista es una conversación entre dos locutores con un 

propósito y cuya temática se refiere a una situación de interacción social que tiene lugar entre el 

entrevistador y el entrevistado cuando este último responde al cuestionario” (p.17). 

7.3.1.4. Taller teórico- Práctico 

En el presente Proyecto de Desarrollo se utilizará la entrevista como instrumento de 

recolección de información es por ello que se le aplicará al rector de la Institución Educativa 

Rafael Pombo con el objetivo de conocer y recopilar información sobre las diferentes 

problemáticas presentes en el plantel educativo, ya que es de vital importancia sus apreciaciones 

como gerente de la institución en el desarrollo de la etapa diagnóstica. Según (García, como se 

citó en Vidal, 2001) afirma que “la entrevista es una conversación entre dos locutores con un 

propósito y cuya temática se refiere a una situación de interacción social que tiene lugar entre el 

entrevistador y el entrevistado cuando este último responde al cuestionario” (p.17). 

7.4 Cronograma de actividades 

 



57 

 

 



58 

 

7.5 Detalle de las actividades 

. 

 

Gráfica 2: Estructura de Desglose de Trabajo EDT. Fuente: realizada por los autores 
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8. Recursos humanos y Stakeholders 

8.1 Círculo de interesados 

 

 

Gráfica 2: círculo de interesados. Fuente: realizada por los autores 

8.2 Análisis de los interesados y el equipo del proyecto 

Personas o 

grupos de 

interés 

Nivel de 

participación 

Expectativas de la 

persona o el grupo 

Estrategia o plan de 

respuesta a sus expectativas 

Rector Alto Implementar el Modelo 

Pedagógico Dialogante 

expuesto en el Proyecto 

Proponer el plan de proyecto 

mostrándole la importancia 

de contar con su apoyo y que 
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Educativo Institucional 

(PEI) con su equipo 

docente a través de las 

herramientas gerenciales  

sea él quien promueva desde 

la Alta Dirección este 

proyecto. 

Docentes de la 

I.E. Rafael 

Pombo, sede 

Centro 

Alto Participar en el proyecto 

sin que eso les quite 

tiempo, pero sí les permita 

alcanzar las metas trazadas 

en el plan de mejoramiento 

del año lectivo 2016. 

 

Diseñar los talleres de tal 

forma que no impliquen 

tiempo extra de clase, utilizar 

las herramientas gerenciales 

para motivar el interés en la 

implementación del modelo 

pedagógico dialogante, 

exaltar su colaboración, 

expresando siempre una 

postura apreciativa. 

Estudiantes de 

la 

especialización 

en Gerencia 

Educativa - 

Investigadores 

Alto Aplicar de forma exitosa 

los conocimientos 

adquiridos en la 

especialización de la 

gerencia educativa, 

ayudando de forma exitosa 

a fortalecer el P.E.I de la 

I.E. Rafael Pombo a través 

Trabajar de forma, 

planificada, comprometida y 

con liderazgo siguiendo las 

diferentes recomendaciones 

aportadas por el tutor del 

proyecto y articulando los 

conocimientos obtenidos por 
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de la implementación por 

parte de los docentes de la 

Pedagogía Dialogante. 

Obtener el título de 

Especialistas en Gerencia 

Educativa generando 

modelos de trabajo que 

puedan ser implementados 

en otras instituciones.  

las otras áreas del saber.  

 

8.3 Matriz de responsabilidades 

Actividades Responsable Revisa Aprueba 

1.1 

Diagnóstico 

Erika Viviana Escobar Trochez , 

Yesica Castro Roman 

Nestor Augusto Solano Solano, 

Jose Alejandro Madera Ruiz 

Tutor. Tutor. 

1.1.1 Análisis 

del P.E.I. de 

la I.E. Rafael 

Pombo. 

Erika Viviana Escobar Trochez , 

Yesica Castro Roman 

Nestor Augusto Solano Solano, 

Tutor y Rector. Tutor y Rector. 
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Jose Alejandro Madera Ruiz 

1.1.2 Analisis 

del Plan de 

Mejoramiento 

Institucional 

del año lectivo 

2016, Gestión 

Académica. 

Erika Viviana Escobar Trochez , 

Yesica Castro Roman 

Nestor Augusto Solano Solano, 

Jose Alejandro Madera Ruiz 

Tutor y Rector. Tutor y Rector. 

1.1.3 

Levantamient

o de un marco 

teórico del 

Modelo 

Pedagógico 

Dialogante. 

Erika Viviana Escobar Trochez , 

Yesica Castro Roman 

Nestor Augusto Solano Solano, 

Jose Alejandro Madera Ruiz 

Tutor. Tutor. 

1.1.4 

Sistematizació

n de la 

Información. 

Erika Viviana Escobar Trochez , 

Yesica Castro Roman 

Nestor Augusto Solano Solano, 

Jose Alejandro Madera Ruiz 

Tutor. Tutor. 
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9. Análisis de riesgos del proyecto 

Riesgo Tipo de riesgo Impacto Disparador Plan de respuesta 

Falta de 

apoyo por 

parte de las 

directivas de 

la I.E.R.P. 

Administrativo Alto Poco interés por 

parte de los 

directivos en las 

actividades 

diseñadas a lo 

largo del 

proyecto de 

desarrollo 

Socialización del 

proyecto de 

desarrollo 

resaltando su 

impacto en la 

I.E.R.P. 

Poca 

participación 

de los 

docentes 

Académico Alto Inasistencia a 

las actividades 

programadas y 

falta de interés 

frente la 

apropiación del 

tema. 

Implementación de 

estrategias 

pedagógicas y 

gerenciales que 

promuevan la 

participación. 

Retraso en el 

cronograma 

Mixto Medio No contar con 

los permisos 

necesarios de 

manera 

Integrar varias 

actividades en una 

misma jornada de 

trabajo. 
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oportuna para 

poder utilizar 

los espacios 

Rechazo por 

parte de los 

estudiantes a 

las prácticas 

pedagógicas 

reformadas. 

Académico Alto Que no se 

evidencien 

cambios en el 

perfil 

Estudiantil. 

 

Plantear estrategias 

que permitan el 

cambio paulatino 

en la Práctica 

Pedagógica. 
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10. Escenario de ejecución 

10.1 Mapa del proyecto presentado a la Institución Educativa 

Mapa del proyecto - AMTERI 

Alcance 

El proyecto de grado busca aplicar algunas herramientas gerenciales como: La planificación, 

el liderazgo, la organización, integración de personal, con el fin de facilitar a los docentes de 

la Institución Educativa Rafael Pombo, sede Centro, la implementación del modelo 

Pedagógico dialogante y de esta manera contribuir al fortalecimiento del Proyecto Educativo 

Institucional (P.E.I).  

Medible 

El proyecto incluirá la realización de:  

Una reunión con los docentes y directivos docentes en donde se expone el proyecto y se 

motiva para la participación proactiva, se entregará un taller para conocer sus saberes previos 

sobre la metodología dialogante y sobre el P.E.I. que maneja la Institución. Una conferencia 

en donde a través de una persona experta en el tema Modelo Pedagógico Dialogante, los 

docentes aclararán dudas y conocerán sobre las ventajas que conlleva su correcta aplicación. 

Un taller teórico práctico con los docentes, en donde a partir de diversas actividades lúdicas 

podrán aplicar lo aprendido en la parte teórica, en las lecturas previamente recomendadas y en 

la conferencia ofrecida, se dejara un registro audio-visual de las diversas actividades. 
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Tiempo 

El proyecto tendrá una duración de 7 meses: 

1. En el primer mes se realizará el análisis del Proyecto Educativo Institucional de la I.E. 

Rafael Pombo, en el análisis se tendrá en cuenta de forma específica el Modelo 

Pedagógico Dialogante y el Plan de Mejoramiento Institucional del año lectivo 2016, 

Gestión Académica. Se utilizará como herramienta, la Matriz FODA.  

2. En el primer mes, también se realizará el levantamiento de un marco teórico que 

permita estructurar las estrategias gerenciales que faciliten a los docentes de la 

Institución Educativa Rafael Pombo, sede Centro, la implementación del Modelo 

Pedagógico Dialogante expuesto en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

3. En el segundo mes, se realizara la planificación de las herramientas gerenciales a tener 

en cuenta para facilitar a los docentes de la Institución Educativa Rafael Pombo, sede 

Centro, la implementación del modelo pedagógico dialogante. La planificación se 

realizará en equipo por el grupo de investigadores y las directivas de la institución. 

Rector y coordinador.  

4. En el tercer mes, se ejecutaran las estrategias gerenciales en la primera reunión de 

encuentro en donde se socializará el proyecto y se motiva para la participación 

proactiva de los docentes, se entregará un taller para conocer los saberes previos sobre 

la metodología dialogante y sobre el P.E.I. que maneja la Institución. 

5. El cuarto y quinto mes continua con la ejecución de las estrategias gerenciales en la 
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conferencia en donde a través de una persona experta en el tema Modelo Pedagógico 

Dialogante, los docentes aclararán dudas y conocerán sobre las ventajas que conlleva 

su correcta aplicación y en el taller teórico práctico con los docentes, en donde a partir 

de diversas actividades lúdicas podrán aplicar lo aprendido en la parte teórica. 

6. El sexto mes se evaluaran las estrategias gerenciales aplicadas para facilitar a los 

docentes de la Institución Educativa Rafael Pombo, sede Centro, la implementación 

del modelo pedagógico dialogante. 

7. En el séptimo mes se terminará de analizar y sistematizar a través de la información 

obtenida y la experiencia personal el proceso desarrollado por medio de las 

herramientas gerenciales, los resultados serán enriquecidos con un registro audio-

visual, se construirá un informe de lo sucedido y una presentación ejecutiva donde se 

socializarán los resultados de proyecto de desarrollo. 

Económico 

Los costos serán gestionados y asumidos por los investigadores, el cual incluye: 

Papelería:                                                100.000 

Conferencista                                            100.000 

Refrigerios para el taller teórico – práctico y la conferencia:   200.000 

Contrición del Material lúdico para el taller teórico –práctico: 100.000 

Total:                                                    $500.000  
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Resultados 

El proyecto al finalizar permitirá tener un registro audio-visual, 1 instrumento de taller de pre-

saberes para docentes, 1 informes del análisis de la reunión en donde se socializará el proyecto 

y el análisis de los talleres, 1 informe de la conferencia, 1 informe del taller teórico-práctico 

con los docentes, enriquecido con la producción de los docentes, 1 informe de la evaluación 

de las estrategias gerenciales que se aplicaron, un informe de lecciones aprendidas como 

gerente educativo y el documento final del trabajo que entre otras cosas incluirá: Informe del 

análisis del Proyecto Educativo Institucional de la I.E. Rafael Pombo, Levantamiento del 

marco teórico que permitirá estructurar las estrategias gerenciales, la planificación de las 

herramientas gerenciales que se utilizarán para facilitar a los docentes de la Institución 

Educativa Rafael Pombo, sede Centro, la implementación del modelo pedagógico dialogante. 

 

10.2 Informes de trabajo de campo 

10.2.1 Informe de actividad No. 1 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL POMBO 

 

Informe No. 1 Fecha:  

15 de marzo de 2016 

Hora:  

2:00 p.m. 

Nombre de la actividad: Análisis del PEI y Descripción de la Actividad: Se realizó una 
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del Plan de Mejoramiento entrivista al rector de la I.E. a fin de conocer 

las necesidades de la misma. 

Realizada por: José Alejandro Madera, Yesica 

Castro, Erika Escobar y Néstor Solano Solano 
No. De participantes: 5 

Agenda 

 Visita al Rector de la Institución. 

 Solicitud para que facilite el PEI. 

 Lectura de los documentos. 

 Diseño de Formato para análisis de los mismos. 

Detalle de la actividad 

Se realizó una visita al rector de la Institución Esp. Orlando Emiro Guerrero, a quien 

previamente se le solicitó el Proyecto Educativo Institucional para realizar el respectivo análisis, 

en el marco del proyecto: «Modelo Pedagógico Dialogante Trabajado a Través de Herramientas 

Gerenciales con los Docentes de la I.E. Rafael Pombo, Sede Centro, Popayán». Después de 

realizar la lectura de los documentos se diseñó un formato para sistematizar la información, las 

preguntas se enfocaron en lo concerniente al Plan de Mejoramiento Institucional del año lectivo 

2016, Gestión Académica.  

Resultados de la actividad 

- El Rector facilitó los documentos para su respectivo análisis, expresando que el proyecto es 

considerado por la IE como un apoyo importante para alcanzar los objetivos trazados en el Plan 

de Mejoramiento Institucional 2016 en la gestión académica.  

- Se realizó el análisis del PEI y del plan de Mejoramiento el cual se presenta en el Anexo 1. 

Registro fotográfico 
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El rector de la Institución Educativa Rafael Pombo, Orlando Emiro Guerrero 

facilitando los documentos para realizar el Proyecto de Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

Especialistas en formación: Erika Viviana Escobar Trochez, Yesica Castro 

Román, José Alejandro Madera Ruiz y Néstor Augusto Solano Solano, elaborando 

el análisis de parte del PEI y el Plan de Mejoramiento.  

Anexos 

Anexo 1.  

Análisis del PEI y del Plan de Mejoramiento Institucional 
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FECHA: 15 de marzo del 2016 

Objetivo: Analizar el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Mejoramiento de la Institución 

Educativa Rafael Pombo para identificar los problemas más sobresalientes. 

GENERALIDADES OBSERVACIONES 

1. Tiempo en el cual se 

empezó a Elaborar el 

PEI? 

Se inició a elaborar en el año 2010 

2. Descripción de la 

Institución según el 

PEI . 

Generalidades:  

Ubicación:  

Institución Educativa Rafael Pombo, cuenta con 3 sedes,  

Valencia: calle 7 No 12-95, telefono:8220902 

Antonio Nariño: carrera 16 con calle 4 esquina, teléfono 8209145 

Centro: calle 7 # 7 – 24 teléfonos: 8244541 – 824402 

 

Naturaleza: Público- oficial  Carácter: Mixto 

 

Jornada: Diurna, de lunes a viernes 

Preescolar: 08:00 a.m. a 12:00 m.  

Primaria.07:00 a.m. a 12:00 m.  

Bachillerato: 07:00 a.m. a 1:00 p.m.  

 

Modalidad: Académico 

Diferentes Niveles que ofrece y número de estudiantes: 

Preescolar: transición, 24 

Básica Primaria: Primero a Quinto, 174 

Básica secundaria: Sexto a Noveno, 280 

Media Vocacional: Décimo y once, 135 

 

Total estudiantes: 613 

Cantidad de estudiantes sede Centro: 199 

 

Número de docentes: 

Preescolar y Básica Primaria, sede Valencia: 6 

Básica secundaria, sede Antonio Nariño:     7 

Básica secundaria y Media Vocacional, sede centro: 9 

Directivos, coordinador y rector:                   3 

 

Total docentes y directivos docentes:             25 

 

INFRAESTRUCTURA 

SEDE VALENCIA: Salones para los grados de Transición a quinto. e 
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cuenta con sala de informática, sala de audiovisuales, biblioteca, 

restaurante, tienda escolar, pasillos y pequeña cancha en cemento.. 

 

SEDE ANTONIO NARIÑO: AULAS PARA LOS Grados sexto (a y 

b), séptimo (a y b), y octavo (a y b); se cuenta con sala de informática, 

sala de audiovisuales, restaurante tienda escolar, pasillos y pequeña 

cancha en cemento. 

 

SEDE CENTRO: Aulas para los grados novenos (a y b), decimos (a y 

b), once (a y b); se cuenta con laboratorio de ciencias, sala de 

informática, dos salas de audiovisuales, biblioteca, cafetería, tienda 

escolar, pasillos y corredor en cemento.  

 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

FILOSOFIA INSTITUCIONAL. La educación es un proceso 

permanente que se inicia desde la familia, por lo cual se le considera 

como elemento fundamental en la formación del ser humano.  

La I.E. Rafael Pombo pretende proyectar una identidad institucional que 

garantice, con base en el ejercicio de los valores institucionales, la 

formación integral de jóvenes conscientes y responsables que 

contribuyan a través de su proyecto de vida al mejoramiento de su 

entorno social y comunitario.  

MISIÓN. La Institución Educativa Rafael Pombo de Popayán tiene 

como misión formar integralmente a sus estudiantes en valores, saberes, 

habilidades, destrezas y competencias que le permitan construir su 

proyecto de vida y contribuir al desarrollo de su comunidad y al 

mejoramiento de la sociedad.  

 

VISIÓN. La Institución Educativa Rafael Pombo de Popayán será 

reconocida por su liderazgo en la formación de sus estudiantes como 

personas críticas, comprometidas, emprendedoras y gestoras de progreso 

para su familia y su comunidad. 

3. El modelo pedagógico 

es pertinente con el 

contexto de los 

estudiantes? 

 Después de leer y analizar los documentos facilitados por el rector de la 

I. E. Rafael Pombo, se concluyen a continuación algunas 

consideraciones respecto a la pertinencia y/o coherencia entre el modelo 

Pedagógico Dialogante con el contexto institucional. 

En el documento “Currículo y Modelo Pedagógico” el cual es un 

referente teórico del modelo Pedagógico Dialogante realizado por los 

directivos docentes y docentes, se informa que este modelo fue 

implementado en la institución en el año 2010 y proponen los autores 

que para ser interiorizado, implementado y contextualizado en los 
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diversos espacios y por todos los docentes hay un camino por construir, 

“por lo tanto este modelo pedagógico dialogante, está abierto a la crítica, 

tanto de los estudiantes, como del público en general, incluyendo la 

autocrítica”(Currículo Institución Educativa Rafael Pombo, 2010, P.3) 

Además, el documento destaca: 

“El modelo dialogante es innovador si se tiene en cuenta que hace 

una sumatoria de todos los anteriores y anexa el dialogo continuo 

entre maestro-a estudiante. Que el niño no sea un ente pasivo, 

receptivo, memorístico, por el contrario que el niño pregunte y todo 

gire en torno a esa pregunta” (Currículo Institución Educativa Rafael 

Pombo, 2010, P.11) 

Y reconoce que: 

“En el modelo Dialogante el conocimiento debe ser gradual de 

acuerdo a los avances del estudiante sin apartarse de los cuatro 

pilares que son: ético, moral, actitudinal y cognitivo, logrando una 

educación integral del individuo” (Currículo Institución Educativa 

Rafael Pombo, 2010, P.12) 

Por lo anterior y la descripción teórica del modelo pedagógico 

dialogante se evidencia una falta de pertenecía entre el modelo 

pedagógico y el contexto institucional por las siguientes razones: 

1. Algunos planes de área presentados por los docentes no 

responden a la metodología de la Pedagogía dialogante ya que los 

estudiantes según las actividades y la evaluación que se plantean, 

entran a ser entes pasivos, receptivos, memorísticos y no se 

evidencia que se generen espacios en donde el estudiante 

pregunte y todo gire en torno a esa pregunta, como lo plantea la 

Pedagogía Dialogante. 

2. En el sistema institucional de evaluación y promoción de los 

estudiantes que se encuentra en el documento “Currículo y 

modelo pedagógico” como en el documento “Sistema de 

evaluación_IERP 2016”; se nombran 5 principios: integridad, 

continuidad, diferenciabilidad, finalidad, e individualidad, los 

cuales sirven de base para la evaluación que se ejecuta en el que 

hacer pedagógico. Faltaría implementar y reconocer en el mismo 

apartado lo expresado en la parte teórica de la pedagogía 

dialogante ya que según esta el conocimiento debe ser gradual de 

acuerdo a los avances del estudiante sin apartarse de los cuatro 

pilares que son: ético, moral, actitudinal y cognitivo, logrando 

una educación integral del individuo. 

3. En el P.E.I de la I.E. Rafael Pombo el modelo pedagógico no se 

incluye de forma explícita en el horizonte institucional, se 

encuentra de forma independiente “La estrategia pedagógica que 

guía las labores de formación de los educandos”, consideramos 

que no se debe tomar como solo en un apartado del PEI sino que 

debe verse reflejado este modelo a lo largo de todo el documento. 
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4. En el documento “Plan de mejoramiento Institucional, año 

lectivo 2016”, específicamente en la Gestión Académica los 

directivos y docentes planearon lo siguiente: 

4. Dentro del Plan de 

Mejoramiento cual 

es la gestión que 

requiere mayor 

intervención? ¿Por 

qué? 

 

La Gestión Académica. Porque en el Plan de Mejoramiento una de las 

metas, con mayor prioridad es Integrar dentro de las prácticas 

Educativas el Modelo Pedagógico Dialogante. 

5. ¿Qué objetivos, 

metas e 

indicadores, 

acciones proponen 

los docentes? 

Dentro del objetivo propuesto se encuentra: Definir un enfoque 

metodológico dialogante con estrategias y métodos de enseñanza claros 

y unificados, una relación pedagógica y recursos que respondan a las 

necesidades de la diversidad de la población en la IERP. 

La Meta: Contextualizar la práctica pedagógica según el modelo 

dialogante. 

Indicadores: A diciembre de 2016 el 80% de docentes y directivos 

docentes reconocen el enfoque y las practicas pedagógicas del modelo 

dialogante en la I.E.R.P. 

6. ¿Qué actividades se 

plantean para 

conseguir mejorar 

y fortalecer la 

Gestión 

Académica? 

Acciones: Envío al correo electrónico de material de apoyo referente al 

modelo Dialogante para consulta y trabajo. 

Programación de 5 días pedagógicos a lo largo del año escolar 2016 en 

donde se debate el material enviado con el apoyo, en lo posible, de 

conferencistas y personas idóneas. 

7. ¿Son Pertinentes 

los tiempos 

propuestos para 

alcázar logros, 

metas e 

indicadores? 

Si son pertinentes. 

8. Cuáles son las 

ventajas y 

debilidades que 

presenta el PEI con 

relación al Modelo 

Pedagógico 

Dialogante? 

Ventajas que presenta el P.E.I: Los docentes reconocen que hace falta 

construir un camino para que el modelo Pedagógico Dialogante sea 

interiorizado, implementado y contextualizado en los diversos espacios 

y por todos los docentes, 

En la Gestión Académica los docentes y directivos docentes reconocen 

la debilidad en cuanto a la coherencia entre el modelo pedagógico y la 

práctica pedagógica ya que en el objetivo, metas e indicadores que 

consignaron en el Plan de Mejoramiento Institucional para el año lectivo 
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2016 

Desventajas que presenta el P.E.I: No se evidencia por parte de los 

docentes en la práctica pedagógica ( sistematizados en los planes de área 

y aula) la aplicación de los referentes teóricos sobre Pedagogía 

dialogante para lograr estudiantes activos, propositivos, analíticos, 

emotivos y clases en donde se generen espacios para la pregunta.  

No se ha implementado y reconocido en el sistema de evaluación, lo 

expresado en la parte teórica de la pedagogía dialogante para que el 

conocimiento sea gradual de acuerdo a los avances del estudiante sin 

apartarse de los cuatro pilares que son: ético, moral, actitudinal y 

cognitivo, logrando una educación integral. 

Falta Incluir a lo largo del P.E.I el modelo pedagógico dialogante y no 

que este quede solo como una descripción en un solo apartado. 

9. En qué parte del 

PEI es necesario 

integrar el Modelo 

Pedagógico? 

En el presente proyecto de Desarrollo se considera pertinente integrar el 

Modelo Pedagógico Dialogante a la Gestión Académica. 

 

 

 

10.2.2 Informe de actividad No. 2 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL POMBO 

 

Informe No. 2 Fecha: 

30 de marzo de 2016 

Hora: 

10:00 A.m. 

Nombre de la actividad: Entrevista al Rector 

de la Institución Educativa Rafael Pombo 

Descripción de la actividad:  

Realizada por: José Alejandro Madera, Yesica 

Castro, Erika Escobar y Néstor Solano Solano 

No. De participantes: 6 
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Agenda 

 Entrevista al Rector de la Institución educativa. 

 Firma del consentimiento informado. 

Detalle de la actividad 

Se realizó una segunda visita al rector de la Institución Esp. Orlando Emiro Guerrero, a quien se 

le solicitó contestar algunas preguntas con el fin de correlacionar lo planteado en el PEI y las 

prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes. La entrevista se realizó teniendo en cuenta 

unas preguntas preestablecidas cuyo objetivo fue conocer y recopilar información sobre las 

diferentes problemáticas presentes en el plantel educativo. También se leyó, explico y se firmó la 

autorización del consentimiento informado para la ejecución del Proyecto de Desarrollo. 

  

Resultados de la actividad 

- Registro de la Entrevista con el Rector . 

- Firma del consentimiento informado. 

Registro fotográfico 

 

 

El rector de la Institución Educativa Rafael Pombo, Orlando Emiro Guerrero entrevistado por parte de 

los participantes del Proyecto de Desarrollo: Especialista en formación: Erika Escobar, Yesica Castro, 

Alejandro Madera y Néstor Solano. 
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Rector de la I.E. Rafael Pombo firmando el consentimiento informado para poder realizar el 

Proyecto de Desarrollo: «Modelo Pedagógico Dialogante Trabajado a Través de Herramientas 

Gerenciales con los Docentes de la I.E. Rafael Pombo, Sede Centro, Popayán» 

 

 

Anexos 

Anexo 2. Entrevista al Rector Institución Educativa Rafael Pombo. 

Universidad Católica de Manizales 

Entrevista dirigida al Rector Institución Educativa Rafael Pombo 

Datos generales 

 

Nombre del entrevistado: Orlando Emiro Guerrero 

Nombre de los entrevistadores: José Alejandro Madera, Yesica Castro, Erika Escobar y Néstor 

Solano Solano.  

Lugar y fecha: Institución Educativa Rafael Pombo. Miércoles 30 de marzo de 2016  

Hora de inicio: 10:00 Am.   Hora de culminación: 11:30 Am. 

Objetivo: Conocer y recopilar información sobre las diferentes problemáticas presentes en el 

plantel educativo. 
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1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la Institución Educativa? 

Aproximadamente 9 meses. 

2. ¿Cuáles son los problemas educativos que actualmente presenta la Institución? 

Existen varios problemas en la infra estructura, en el inmobiliario y en la gestión 

Académica, pues desde el 2010 se ha venido realizando una adecuación al plan de 

mejoramiento pero aún no se ha logrado integrar a las prácticas educativas el Modelo 

Pedagógico Dialogante, estamos trabajando en ello.  

3. ¿De los problemas mencionados anteriormente, cuáles considera que ocupan el primer y 

segundo lugar y por qué? 

Indudablemente la mayor preocupación recae sobre la gestión Académica, es primordial 

que las prácticas educativas estén enfocadas en el Modelo pedagógico de la Institución. 

4. ¿Cuáles considera que son las mayores debilidades y/o falencias que presenta el PEI de la 

Institución Educativa?. 

La mayor debilidad que presenta el PEI en la gestión académica, es que no se evidencia 

una relación directa entre lo escrito en el PEI y la práctica Pedagógica, es decir, el Modelo 

Pedagógico Dialogante debe estar más explícito y especifico en las actividades a 

desarrollar dentro del aula de clase. 

5. ¿Considera pertinente la intervención de los Gerentes Educativos en formación en el 

fortalecimiento de las debilidades y/o falencias mencionadas?  

Claro que sí, nos llegaron como “anillo al dedo”, necesitamos de su colaboración para 

cumplir con las metas establecidas en el plan de mejoramiento para el año 2016, su 

participación va a ser un gran apoyo para nuestra institución.  
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Anexo 3. Consentimiento informado.  
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10.2.3 Informe de actividad No. 3 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL POMBO 

 

Informe No. 3 
Fecha: 

10 de Octubre del 2016 

Hora: 

3:00 p.m. 

Nombre de la actividad: Encuesta Prueba en 

Línea sobre Modelos Pedagógicos a docentes 

de la I.E. Rafael Pombo  

Descripción de la actividad:  

Realizada por: José Alejandro Madera, 

Yesica Castro, Erika Escobar y Néstor Solano 

Solano 

No. De participantes: 22 

Agenda 

 Prueba en línea sobre Modelos Pedagógicos . 

Detalle de la actividad 

 

Se realizó una prueba en línea sobre los Modelos Pedagógicos con un grupo de 18 docentes de 

la I.E. Rafael Pombo, con el objetivo de identificar cual es el modelo pedagógico que subyace 

en sus prácticas pedagógicas, dicha prueba es realizada por Zubiría (2006) y consta de 40 

preguntas. Las repuestas a esta prueba en línea fueron enviadas a los correos de los docentes 

quienes las compartieron con el grupo investigador para su respectivo análisis.  

 

Resultados de la actividad 

- Resultados de la prueba en línea enviada. 

-Análisis a las respuestas de la prueba en línea por el Instituto Merany. 

Registro fotográfico 
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Los docentes de la Institución Educativa Rafael Pombo, realizando la prueba 

en línea sobre Modelos Pedagógicos. 

Anexos 

Anexo 4. Encuesta saberes previos de docentes I.E. Rafael Pombo sobre Modelo 

Pedagógico Dialogante 

PRUEBA EN LÍNEA SOBRE MODELOS PEDAGÓGICOS 

Autor, Julián de Zubiría. Estandarización y revisión estadística: Alberto Ramírez Mayo de 2006 

(Versión 4).  

Metodología: La prueba que va a presentar le permitirá identificar cuál es el Modelo Pedagógico que 

subyace a su práctica educativa. Usted recibirá inmediatamente en su correo electrónico señalado el 

resultado de esta aplicación frente a criterio y frente al promedio acumulado de las aplicaciones 

(norma). Entre más se parezcan sus respuesta a su práctica educativa actual, más confiables será sus 

resultados. 

Nombre  Correo  

Nivel en el que enseña:  Preescolar  Primaria  
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  Bachillerato  Universidad 

Nivel de educación 

alcanzado: 

 Primaria   

 Bachillerato  Universidad  Posgrado 

Tipo de educación :  Pública     Privada 

Años de enseñanza: 
 menos de 5   6 a 10   11 a 15   16 a 

20  más de 21 

Lea cada una de las siguientes afirmaciones y puntúese usted mismo donde cada puntuación 

corresponde a lo cercano que una afirmación le describe a usted entre: Nada, Casi nada, Ligeramente, 

Un poco, Bastante, Mucho y Totalmente. Tenga en cuenta que no hay respuestas correctas y que lo 

único importante es conocer el MODELO PEDAGÓGICO que subyace a su práctica educativa. 

 
1. Estoy de acuerdo con asignarle un papel esencial a la enseñanza y al cumplimiento de las normas 

básicas de conducta en la relación con los adultos y con los otros. 

Nada  

Casi nada  

Ligeramente  

Un poco  

Bastante  

Mucho  

Totalmente 

 

2. Para reforzar los conocimientos, como profesor le asigno un papel esencial a las tareas para ejercitar 

en la casa lo trabajado en la clase. 

3. Considero que la exposición oral y visual que realizo, contando con la atención del estudiante, es 

una garantía para que los alumnos comprendan los temas expuestos. 

4. En mis exámenes, pregunto con frecuencia nombres, aprendizajes específicos o fechas. 

 5. Solicito comúnmente definiciones en los exámenes y aspiro a que éstas sean lo más cercanas a lo 

expuesto en clase o lo presentado en los libros. 

 

6. Cuando enseño un tema, prefiero seguir ideas, formas y procedimientos empleados con anterioridad. 
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7. Considero que el aprendizaje de conocimientos específicos y la formación de hábitos son dos de los 

propósitos esenciales de la educación. 

8. Me desagrada que aparezcan problemas o que no se entienda lo explicado cuando enseño algo de la 

manera usual. 

 

9. Al evaluar a un estudiante, privilegio su propio desarrollo, independientemente de que llegue o no, a 

los niveles deseados. Valoro especialmente el esfuerzo realizado por cada estudiante. 

  

10. Modifico el programa si observo un marcado interés de mis estudiantes por un tema diferente.  

 

11. Con frecuencia brindo espacios para experimentar lo trabajado en clase y hago lo posible por 

facilitar la asistencia a museos, visitas o prácticas de laboratorios.  

 

12. En los exámenes dejo con frecuencia tiempo y espacio para que los estudiantes expongan sus 

opiniones personales, independientemente de que ellas estén sustentadas y argumentadas. 

 

13. En el proceso de aprendizaje de los conocimientos científicos estoy de acuerdo con la expresión “la 

experiencia es la madre del conocimiento”. 

 

14. Considero que lo esencial de la educación es que el estudiante se sienta hoy y ahora feliz y asumo 

esto como una de mis tareas esenciales en la educación. 

 

15. Considero que uno de los principales problemas que presenta la educación tiene que ver con el 

hecho de utilizar metodologías muy pasivas para el estudiante. 

 

16. En general, le asigno mucha importancia a favorecer una socialización sana y provechosa, como 

propósito esencial de la escuela. 

 

17. Considero que cada estudiante entiende de una manera diferente mis explicaciones en clase. 

 

18. Considero que los estudiantes llegan a clase con ideas previas sobre los temas a trabajar. 

 

19. Considero que nuestros conocimientos están influidos por las ideas que previamente nos habíamos 

formado. 

 

20. Por lo general nuestras representaciones mentales son diferentes de la propia realidad.  

 

21. Estoy de acuerdo con la afirmación de que la ciencia construye realidades y no las descubre. 

 

22. Se puede afirmar que las verdades varían según la época, la cultura y los contextos. 

 

23. En un sentido estricto no deberíamos hablar de leyes naturales, ya que las así llamadas son 

propiamente imputaciones mentales. 

 

24. Las verdades son relativas. 
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25. Dado que todas las áreas estén integradas, debería enseñarse desde las primeras edades no por áreas 

del conocimiento, sino por temáticas integradas. 

26.El mejor método para enseñarle a los niños es dejar que ellos mismos inventen los temas a tratar. 

27. La actividad intelectual es la misma en donde quiera, sea en las fronteras del conocimiento o en un 

salón de clase de tercer grado. 

 

28. Estoy de acuerdo en que los conocimientos no pueden ser enseñados por los profesores y que, en 

consecuencia, requieren que los propios alumnos los elaboren. 

 

29.Estoy de acuerdo con Piaget en que todo lo que se le enseña a un niño, se le impide descubrirlo. 

 

30. El aprendizaje es un proceso que recae esencialmente sobre el estudiante y en el cual el maestro 

aporta relativamente poco. 

 

31. Estoy de acuerdo en que actualmente la selección y organización de los contenidos a trabajar, no 

representan un problema esencial de la educación y de lo que se trata es de variar las metodologías. 

 

32. Estoy de acuerdo en que uno de los problemas principales de la educación está en trabajar con 

grupos de alumnos excesivamente grandes. 

 

33. Para mí, como profesor (a), es más importante que mis estudiantes desarrollen las operaciones 

intelectuales y las competencias cognitivas (argumentativas, interpretativas o propositivas, entre otras) 

a que aprendan informaciones de tipo particular y específico. 

 

34. Los contenidos que abordo son motivo de reflexión y discusión dentro y fuera de clase, 

relacionando así las temáticas vistas con la vida cotidiana, con los propósitos y con otras asignaturas.  

 

35. En mis clases me preocupa, además de lo cognitivo, el poder favorecer actitudes intra e 

interpersonales y el ayudar a los estudiantes a manejar adecuadamente sus problemas cotidianos. 

 

36. Los contenidos trabajados en mis clases son cognitivos, valorativos y prácticos y en ellos privilegio 

lo general y abstracto sobre los singular y particular. Privilegio el desarrollo sobre el aprendizaje. 

37. Dirijo la clase, pero favorezco la participación, el diálogo y la discusión reflexiva y argumentada 

sobre las temáticas abordadas. 

38. Privilegio los contenidos de carácter general y abstracto y la profundidad a la extensión. Prefiero 

abordar pocos temas esenciales en lugar de múltiples aspectos vistos de manera un poco más rápida y 

superficial. 

 

39. Considero que todas las inteligencias son altamente modificables y que si se cuenta con excelentes 

mediadores en la cultura es posible que la modificabilidad se dé en sentido positivo. 

 

40. Realizo evaluaciones de los estudiantes para buscar diagnosticar tanto el desarrollo cognitivo, 

como el valorativo y el práctico. Así mismo, considero que estas evaluaciones deben ser 

intersubjetivas. 
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Enviar Prueba
 

 

 

 

10.2.4 Informe de actividad No. 4 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL POMBO 

 

Informe No. 4 
Fecha:  

10 de Octubre de 2016 

Hora:  

3:00 p.m. 

Nombre de la actividad:  

Socialización Proyecto de Desarrollo: 

MODELO PEDAGÓGICO DIALOGANTE 

TRABAJADO A TRAVÉS DE 

HERRAMIENTAS GERENCIALES CON 

LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA RAFAEL POMBO SEDE 

CENTRO POPAYÁN a los docentes y 

directivos. 

Descripción de la actividad:  

Socialización del proyecto de desarrollo al 

cuerpo docente de la institución educativa, 

realización de cuestionario de saberes previos. 

Realizada por: José Alejandro Madera, 

Yesica Castro, Erika Escobar y Néstor Solano 

Solano 

No. De participantes: 23 (19 docentes) 

Agenda 

• Bienvenida y saludo. 

• Socialización del Proyecto de Desarrollo. 

• Entrega cuestionario sobre saberes previos Modelo Pedagógico Dialogante. 
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• Preguntas y sugerencias. 

• Refrigerio 

• Cierre de la actividad. 

Detalle de la actividad 

Se reunió al cuerpo docente de la Institución Educativa Rafael Pombo y se realizó la 

socialización del proyecto de desarrollo, en dónde se mostró los objetivos, los avances y la 

metodología que se va a implementar para cumplir con las metas propuestas. Además se 

realizó un cuestionario de saberes previos concerniente al modelo Pedagógico Dialogante, 

para recopilar información que permitió diagnisticar el estado o conocimiento sobre el manejo 

del modelo pedagógico con sus caracteristicas, sus ventajas y desventajas. Cómo recordatorio 

se proporcionó a los docentes un separador de libros con la información del proyecto de 

desarrollo. 

Resultados de la actividad 

- Socialización del proyecto de desarrollo, objetivos, metodlogía y avances.  

- Los docentes diligenciaron los cuenstionarios de saberes previos. 

Registro fotográfico 

 

 

Socialización Proyecto de Desarrollo a docentes de la Institución Educativa 

Rafael Pombo por parte de los participantes del Proyecto: Especialista en 

formación: Erika , Yesica Castro, Alejandro Madera y Néstor Solano 
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Socialización Proyecto de Desarrollo a docentes de la Institución Educativa 

Rafael Pombo por parte de los participantes del Proyecto: Especialista en 

formación: Erika , Yesica Castro, Alejandro Madera y Néstor Solano 

 

 

Conformación de grupos de trabajo para desarrollar cuestionario de saberes 

previos. 
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Conformación de grupos de trabajo para desarrollar cuestionario de saberes 

previos. 

Anexos 

Anexo 5. Presentación Socialización a Docentes de la I.E. Rafael Pombo. 
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Anexo 6. Listados de Asistencia Socialización Proyecto. 
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Anexo 7. Algunas Respuestas al Cuestionario de Saberes Previos. 
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Anexo 8. Separador de Libro. 
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10.2.5 Informe de actividad No. 5 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL POMBO 

 

Informe No. 5 
Fecha:  

13 de Octubre de 2016 

Hora:  

3:00 p.m. 

Nombre de la actividad:  

Conferencia Modelos Pedagógicos – Modelo 

Pedagógico Dialogante. 

Descripción de la actividad:  

Conferencia con una esperta en el tema sobre 

los modelos pedagógicos, enfatizando en el 

modelo pedagógico dialogante. 

Realizada por: José Alejandro Madera, 

Yesica Castro, Erika Escobar y Néstor Solano 

Solano 

No. De participantes: 25 (19 docentes, 4 

especialistas en formación y 1 conferencista) 

Agenda 

• Bienvenida y saludo. 

• Conferencia Modelos pedagógicos. 

• Preguntas y sugerencias. 

• Refrigerio 

• Cierre de la actividad. 

Detalle de la actividad 

Se realizó una conferencia con una esperta en el tema, magister en Educación, en las 

instalaciones de la Fundación Universitaria de Popayán – FUP, en donde se abordaron los 

diversos modelos pedagógicos enfatizando en el modelo pedagogico dialogante, sys 

caracteristicas, diferencias de los demás modelos pedagógicos, lo que rescata de los demás 

modelos y sus ventajas. A modo de debate, los docentes expresaron su pocisión frente al 

modelo pedagógico y cómo podría aplicarse al contexto que cada uno de ellos maneja.  
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Resultados de la actividad 

- Se generó una socialización de las caracteristicas del modelo pedagógico dialogante, algunas 

ideas de su aplicación en la practica pedagógica de los docentes de la I.E. Rafael Pombo.  

- Los docentes socializaron su punto de vista, mostrando su conformidad e inconformidad con 

el modelo pedagógico dialogante. 

Registro fotográfico 

 

 

Saludo y bienvenida a docentes de la Institución Educativa Rafael Pombo por 

parte de los participantes del Proyecto: Especialista en formación: Erika , 

Yesica Castro, Alejandro Madera y Néstor Solano 
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Presentación de la conferencista. 

 

 

Docentes de la I.E. Rafael Pombo en la Conferencia de Modelos Pedagógicos. 

Anexos 

Anexo 9. Conferencia Modelos Pedagógicos. 
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Anexo 10. Listados de Asistencia a Conferencia. 
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10.2.6 Informe de actividad No. 6 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL POMBO 

 

Informe No. 6 
Fecha: 

14 de octubre de 2016 

Hora: 

3:00 p.m. 

Nombre de la actividad: Taller sobre Modelo 

Pedagógico Dialogante. 

Descripción de la actividad:  

Realizada por: José Alejandro Madera, Yesica 

Castro, Erika Escobar y Néstor Solano Solano, 

docentes de la I.E Rafael Pombo (17) 

No. De participantes: 21 

Agenda 

 Bienvenida y saludo. 

 Explicación de la dinámica para realizar el taller sobre Modelo Pedagógico Dialogante. 

 Distribución de los equipos de trabajo (entrega del plano de la FUP para encontrar las 

preguntas). 

 Desarrollo del taller sobre Modelo Pedagógico Dialogante. 

• Comentarios generales. 

• Refrigerio. 

• Cierre de la actividad. 

Detalle de la actividad 

Para la actividad se adaptó la lista de chequeo de Escobar y Bonilla, 2009 (ver anexo 12). Se 

realizó el diseño de las preguntas pensando en que estas fueran dinámicas y que además 

permitieran analizar el manejo de los elementos claves sobre el Modelo Pedagógico Dialogante 

por parte de los docentes. Con anterioridad también se buscó un sitio cómodo y diferente a la 

Institución Educativa Rafael Pombo para trabajar de forma amena, teniendo en cuenta que los 

docentes durante la semana trabajaron doble jornada. Por lo anterior se convocó de forma verbal 
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y por escrito (correo electrónico y separa libros) a los docentes al auditorio de la Fundación 

Universitaria de Popayán FUP, sede San José. Se organizó el sitio y la logística de la reunión 

(equipos, asientos, refrigerios, etc.). 

 

El día del taller se realizó el saludo y la bienvenida y se explicó la dinámica para realizar el taller. 

Se distribuyeron los grupos de trabajo al azar. Se conformaron 6 equipos de trabajo, de tres 

integrantes. A cada equipo se le entregó una hoja de respuestas y un plano del sitio en el cual se 

indicaban los lugares claves en los cuales se ubicaron las preguntas. Cada equipo de trabajo 

competía para entregar las respuestas en el tiempo dado y de forma correcta. (ver anexo 13.) 

 

Al finalizar el taller los docentes tomaron el refrigerio. En el cierre de la actividad los docentes 

expresaron diversas opiniones positivas sobre los días trabajados, se realizaron algunas 

conclusiones y compromisos para utilizar el Modelo Pedagógico Dialogante. La actividad 

culminó con un agradecimiento mutuo por parte de los docentes, directivos docentes y del equipo 

de especialistas en formación. La asistencia a la actividad quedo registrada en el anexo 15.  

Resultados de la actividad 

- Realización del taller sobre Modelo Pedagógico Dialogante.  

- Seis talleres resueltos por parte delos docentes, cada uno de 12 preguntas. (ver anexo 14)  

Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

Explicación de la dinámica de trabajo por parte de los especialistas en formación 

a los docentes y Directivos docentes de la Institución Educativa Rafael Pombo.  
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Socialización de un líder del equipo (Rector Orlando Guerrero) de la primera 

actividad realizada “Arma el Postulado de Julián de Zubiría”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Plano del lugar en donde se indica la ubicación de las preguntas a desarrollar por 

parte de los equipos de docentes.  
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Docentes de la I.E. Rafael Pombo realizando el taller sobre Modelo Pedagógico 

Dialogante en la FUP 
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Anexos 

Anexo 12.  

Lista de Chequeo. (Adoptada a partir de Escobar y Bonilla, 2009)  

FECHA: 26 de septiembre del 2016 

Objetivo: Planear de forma acertada el taller sobre Modelo Pedagógico Dialogante, teniendo en cuenta la 

lista de chequeo para un grupo focal. 

 

 
Si No Observaciones 

Planear el objetivo de estudio x   

Identificar y seleccionar los participantes x  Docentes de la I.E. Rafael Pombo 

Analizar la información sobre los participantes x   

Seleccionar al moderador x   

Diseñar las preguntas x  Se realizaron de completar, falso y verdadero, 

relacionar, etc. 

Desarrollar y validar una estrategia de taller a 

través de las técnicas de dinámica grupal 

x   

Reservar y preparar el sitio donde se va a realizar 

las sesiones 

 

 

 

x  Auditorio de la FUP 

Invitar, a los participantes, de forma escrita x  Se entrego invitación como separador de libros 

con almanaque como estrategia para que lo 

conserven 

Verificar la asistencia y compromiso por otros 

medios tales como confirmaciones por parte 

del Rector de la I.E. Rafael Pombo, E-Mail. 

x  Se diseñaron listas de aistencia 

Organizar el sitio y la logística de la reunión -

número y tipo de asientos, equipos, refrigerios, 

etc.- 

x  Auditorio de la FUP sede, San José 

Confirmación la invitación a los participantes x   

Organizar los materiales didácticos que se van a 

utilizar en la sesión. 

x  Con antelación se  

Desarrollo de la sesión: inducción, conducción, 

y discusión grupal. 

x   

Clausura de la sesión: presentación de las 

conclusiones y acuerdos. 

x   

Informe final. x   
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Anexo 13.  

Planeación de Actividades Taller Focal 

Objetivo: Potenciar los saberes previos sobre el modelo pedagógico dialogante 

Fecha: 14 de octubre del 2016 

Hora Inicio: 3:00 p.m.  Hora Finalización: 5:30 p.m. 

Nombre de la 

Actividad 

Descripción de la Actividad Herramienta 

Gerencial 

Recursos Tiempo 

Arma la frase y 

ordena el 

postulado 

Los participantes serán distribuidos en seis 

grupos de tres integrantes. Se realizaron 4 

bases y en cada base se coloca una frase 

relacionada con un postulado.  

Los integrantes debían obtener 4 frases y 

armar el postulado. Uno de los integrantes 

socializaba el postulado y realizaba una 

corta reflexión sobre el mismo. Objetivo: 

Identificar si los docentes reconocen los 

postulados de la Metodología Dialogante 

 Integración del 
personal 

 Capacitación del 
personal 

 

 Cartulina española 

 Cinta 

 Medio pliego de 
cartulina 

30 minutos 

Gincana 

 

Se distribuyeron 12 preguntas diseñadas 

teniendo en cuenta las preguntas del 

cuestionario de saberes previos, aplicado a 

los docentes previamente. Cada grupo de 

docentes con la ayuda de un plano 

encontrará la ubicación de la pregunta y la 

responderán. A los docentes para 

motivarlos se les indicará que recibirían un 

premio sorpresa a aquellos que respondan 

la totalidad de las preguntas de forma 

correcta.  

 Integración del 

personal 

 Capacitación del 
personal 

 

 Hojas de block 

 Marcadores 

 Cinta 
 

30 minutos 

Conclusiones Se suministrará un espacio para hacer la 

retroalimentación de lo trabajado en el 

Taller de Modelos Pedagógicos, se hará la 

evaluación de qué tan significativo ha sido 

este proyecto de desarrollo y qué aportes ha 

brindado a sus prácticas pedagógicas. 

 Integración del 

personal 

 Capacitación del 
personal 

 Comunicación 
Efectiva 

 Espacio físico 30 minutos 

Refrigerio Se dará un lapso de tiempo para que los 

participantes compartan un refrigerio. 

Seguidamente se realizará el cierre de la 

actividad y la despedida. 

  Refrigerio 20 

minutos 
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Anexo 14.  

Cuestionario Trabajado en Equipo por los Docentes de la I.E. Rafael Pombo para Validación de las 

Estrategias Gerenciales. 
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Anexo 15.  

 

Asiste

ncia al 

Taller 

sobre 

Model

o 

Pedag

ógico 

Dialog

ante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________   

Rector de la institución 

 

 

 

 

_____________________________ 

Líder de la actividad  

_____________________________ 

Líder de la actividad  

_____________________________ 

Líder de la actividad  

_____________________________ 

Líder de la actividad  
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11. Resultados del proyecto 

Análisis cuantitativo y cualitativo de datos: encuesta de Saberes Previos realizada a los 

docentes de la Institución Educativa Rafael Pombo 

Respuestas de los docentes de la Institución Educativa Rafael Pombo a las diferentes 

preguntas del cuestionario sobre Modelo Pedagógico. 

 

1. En la primera pregunta ¿Qué se debe reconocer en los modelos 

Heteroestructurantes según la Metodología Dialogante?, los docentes de la I.E. Rafael Pombo 

generan respuestas que se clasifican en cinco categorías. 

 

Tabla 1. Ideas de los docentes de la I.E: Rafael Pombo tienen sobre lo que se destaca 

de los modelos heteroestructurantes en la pedagogía dialogante 

 

Pregunta 1. ¿Qué se debe reconocer en los modelos Heteroestructurantes según la Metodología 

Dialogante? 

 

Categorías que agrupan respuestas 

Cantidad de 

docentes 

Porcentaje (%) 

Menciona características del modelo 

Heteroestructurante que comparte con el Modelo 

Dialogante: “necesita un mediador para brindar 

conocimiento”, “creación del conocimiento fuera 

del salón de clase” 

5 27.78 
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Menciona características que solo pertenecen a la 

metodología Heteroestructurante: 

“tienen que ver con la formación dependiente de un 

factor externo los roles de docente y estudiante” 

“imponer el estudiante modelos de ver pensar y 

actuar”. 

 

4 22.22 

Menciona características que solo pertenecen a la 

metodología dialogante: 

“La posibilidad de confluir e influir con varios 

saberes encaminados al conocimiento humanístico” 

3 16.67 

La respuesta es ambigua e incompleta: 

“Los roles del docente y el estudiante” 

3 16.67 

Falta contextualización: 

“diversidad socio-económica de los estudiantes e 

identificación de formas de aprendizaje” 

3 16.67 

 

La respuesta más frecuente a la pregunta ¿Qué se debe reconocer en los modelos 

Heteroestructurantes según la Metodología Dialogante?, se clasificaron en las siguientes 

categorías:  

Menciona características del modelo Heteroestructurante que comparte con el 

Modelo Dialogante: En estas respuestas el 27.78% de los docentes nombran características del 

modelo dialogante como: “necesita un mediador para brindar conocimiento”, “creación del 
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conocimiento fuera del salón de clase” las anteriores descripciones concuerdan con lo descrito 

por el investigador Zubiría (2016) en donde propone que el conocimiento se construye fuera de la 

escuela, y se reconstruye a partir del dialogo pedagógico que se da entre el estudiante, el saber y 

el docente. En este modelo, el maestro adquiere un papel fundamental como mediador, al 

intervenir de forma intencionada y transcendente, en el desarrollo integral del estudiante. A su 

vez, la escuela tiene la responsabilidad de "formar individuos más inteligentes a nivel cognitivo, 

afectivo y práxico" (De Zubiría, 2006, p.194). 

Menciona características que solo pertenecen a la metodología Heteroestructurante: 

el 22.22% de los docentes al responder la pregunta nombran características del modelo Hetero-

estructurante, textualmente escriben: “tienen que ver con la formación dependiente de un factor 

externo los roles de docente y estudiante” “imponer al estudiante modelos de ver pensar y 

actuar”. En las anteriores respuestas los docentes no dan cuenta de lo que la metodología 

dialogante rescata o tiene en cuenta de la Metodología hetero-estrucutrante. Por ello solo se 

remiten a describir que es la Metodología Heteroestrucutrante, acorde con lo expuesto por 

Zubiría (2016), en donde la describe como transmisora de saberes específicos y formando 

actitudes de sumisión, obediencia y cumplimiento.  

Menciona características que solo pertenecen a la metodología dialogante: el 16.67% 

de los docentes nombran características propias de la Metodología Dialogante. “La posibilidad de 

confluir e influir con varios saberes encaminados al conocimiento humanístico”, de las 

anteriores respuestas se considera que no reconocen que es la Metodología Hetero-estructurante 

ya que las respuestas contienen características propias de la Metodología Dialogante.  
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La respuesta es ambigua e incompleta: el 16.67 % de los docentes, no responden con 

claridad a la pregunta. 

Falta contextualización: el 16.67 % de los docentes responden de forma 

descontextualizada posiblemente obedezca a que no hubo una buena comprensión de la pregunta. 

Por lo anteriormente expuesto, un bajo porcentaje de docentes el 27.78%, resaltan el 

hecho de que, efectivamente, el conocimiento es una construcción externa al salón de clase (el 

conocimiento se construye por fuera de la escuela) y que indudablemente, la ejercitación y la 

reiteración en diversos contextos cumplen un papel central en el proceso de aprendizaje. Lo 

anterior se niega en los modelos auto-estructurantes. 

 

2. En la segunda pregunta: ¿De que discrepa el Modelo Pedagógico Dialogante con 

respecto al Modelo Heteroestructurante?, los docentes de la I.E. Rafael Pombo generan 

respuestas que se clasifican en cinco categorías. 

 

Tabla 2. Ideas de los docentes de la I.E. Rafael Pombo sobre lo que discrepa el 

Modelo Pedagógico Dialogante con respecto al Modelo Heteroestructurante. 

 

Pregunta 2. ¿De que discrepa el Modelo Pedagógico Dialogante con respecto al Modelo 

Heteroestructurante? 

 

Categorías que agrupan respuestas 

Cantidad de 

docentes 

Porcentaje (%) 

Menciona características del Modelo Dialogante 6 33.33 



126 

 

que discrepan del Modelo Heteroestructurante: 

“En el Modelo dialogante el conocimiento va en los 

dos sentidos docente-estudiante y el 

heteroestructurante va en un solo sentido, el 

estudiante es el receptor”. 

“Se trabaja a partir de conocimientos previos del 

estudiante. – La escuela no es transmira de 

conocimiento es constructora”. 

Menciona características que solo pertenecen a 

la metodología dialogante: 

“El modelo pedagógico dialogante considera el 

sujeto como actor principal” 

3 16.67 

La respuesta es ambigua e incompleta: 

“La relación docente-estudiante. – la Planeación.” 

3 16.67 

Falta contextualización: 

“En el rol de los estamentos que participan en el 

proceso-aprendizaje y la acción del docente como 

mediador de cultura” 

3 16.67 

No responde: 

“no sabemos” 

3 16.67 
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Las respuestas más frecuentes a la pregunta ¿De que discrepa el Modelo Pedagógico 

Dialogante con respecto al Modelo Heteroestructurante?, se clasificaron en las siguientes 

categorías:  

       Menciona características del Modelo Dialogante que discrepan del Modelo 

Heteroestructurante: En esta respuesta el 33.33% de los docentes mencionan características que 

pertenecen al modelo dialogante y heteroestructurante como: “En el Modelo dialogante el 

conocimiento va en los dos sentidos docente-estudiante y el heteroestructurante va en un solo 

sentido, el estudiante es el receptor”, “Se trabaja a partir de conocimientos previos del 

estudiante. – La escuela no es transmira de conocimiento es constructora”. Las anteriores 

descripciones concuerdan con lo descrito por el investigador Zubiría (2016): 

El proceso dialogante y por niveles deberá formar un individuo más autónomo que 

tome decisiones sobre su proceso, que cuente con mayores grados de autoconciencia 

en torno a sus procesos y que cualifique la planeación de sus actividades; para ello es 

esencial que sea eliminada la arbitrariedad propia de un modelo heteroestructurante 

(p.30). 

 

Las metodologías y didácticas son también profundamente modificables por el 

modelo pedagógico adoptado. Es así como los modelos heteroestructurantes suelen 

recurrir a metodologías expositivas y magistrales... Las metodologías 

interestructurantes están asociadas al diálogo y a la valoración del proceso de 

aprehendizaje como un proceso que se realiza por fases y niveles de complejidad 

creciente que reivindican el papel directivo y mediador del docente y el papel activo 

del estudiante (p.31). 



128 

 

 

Menciona características que solo pertenecen a la metodología dialogante: el 16.67% 

de los docentes al responder la pregunta nombran características del modelo dialogante, 

textualmente escriben: “El modelo pedagógico dialogante considera el sujeto como actor 

principal”. En la anterior respuesta los docentes solo identifican una de las características del 

Modelo Pedagógico Dialogante y se deja a un lado las características del Modelo 

Heteroestructurante. La anterior información se evidencia en lo que asegura Zubiría (2006), el 

conocimiento se construye por fuera de la clase y se es reconstruido de manera activa a partir del 

dialogo entre el docente y el estudiante. Dejando a un lado actitudes pasivas, receptivas y 

memorísticas, por el contrario el estudiante toma un rol activo y todo gira en torno a las preguntas 

que este genere. 

La respuesta es ambigua e incompleta: el 16.67% de los docentes no responden con 

claridad a la pregunta realizada. “La relación docente-estudiante. – la Planeación”.  

Falta contextualización: el 16.67% de los docentes responden de forma 

descontextualizada posiblemente obedezca a que no hubo una buena comprensión de la pregunta. 

“En el rol de los estamentos que participan en el proceso-aprendizaje y la acción del docente 

como mediador de cultura” 

No responde: el 16.67% de los docentes manifiestan que no manejan conocimientos 

previos a la pregunta planteada y por ende no responden.  

Por lo anteriormente expuesto, un bajo porcentaje de docentes el 33.33%, afirman que el 

Modelo Pedagógico Dialogante no está de acuerdo con el papel pasivo de los estudiantes y que la 

educación se centre en los docentes.  
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3. En la tercera pregunta: ¿Qué se puede recuperar de la Escuela Activa y de los 

Enfoques Constructivistas según la Metodología Dialogante? los docentes de la I. E. 

Rafael Pombo generan respuestas que se clasifican en cuatro categorías. 

 

Tabla 3. Ideas de los docentes de la I. E. Rafael Pombo acerca de lo que se puede 

recuperar de la escuela activa y de los enfoques constructivistas en la Metodología 

Dialogante. 

 

Pregunta 3. ¿Qué se puede recuperar de la Escuela Activa y de los Enfoques 

Constructivistas según la Metodología Dialogante? 

 

Categorías que agrupan respuestas 

Cantidad de 

docentes 

Porcentaje (%) 

Resaltan la construcción del conocimiento: 

“La construcción significativa del conocimiento” 

“Constructivista: El estudiante genera su propio 

conocimiento” 

6 33.33 

Resaltan la práctica: “El conocimiento es 

significativo al aprenderlo con la práctica” 

3 16.67 

Resaltan el dialogo: “Trabajo participativo a 

través del diálogo” 

3 16.67 

Resaltan papel Activo del estudiante: 6 33.33 
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“El papel activo del estudiante”  

“Escuela activa: Participación activa del 

estudiante” 

 

Las respuestas a la pregunta ¿Qué se puede recuperar de la Escuela Activa y de los 

Enfoques Constructivistas según la Metodología Dialogante?, se clasificaron en cuatro 

categorías, las cuales dan cuenta de algunas características que comparte la pedagogía Dialogante 

con la Escuela Activa y los Enfoques Constructivistas. En donde se resalta la construcción del 

conocimiento, la práctica, el dialogo y el papel activo del estudiante; algunas de estas ideas se 

retoman por el investigador Zubiría (2006), cuando afirma:  

Así mismo, una síntesis dialéctica tendría que reconocer en la Escuela Activa y en los 

enfoques constructivistas la validez que tiene el reconocer el papel activo que cumple el 

estudiante en todo proceso de aprehendizaje y la finalidad de la comprensión y el desarrollo 

intelectual que le asignan a la escuela…El conocimiento se construye por fuera de la escuela, 

pero que es reconstruido de manera activa e interestructurada a partir del diálogo pedagógico 

entre el estudiante, el saber y el docente…(p.7). 

En conclusión, teniendo en cuenta el planteamiento anterior los docentes responden de 

forma asertiva, ya que se evidencia que están de acuerdo que la Pedagogía Dialogante rescata de 

la Escuela Activa y los enfoques constructivistas el papel activo de los estudiantes. 

4. En la cuarta pregunta ¿De qué se distancia el Modelo Pedagógico Dialogante con 

respecto a la Escuela Activa y los enfoques constructivistas?, los docentes de la I.E. 

Rafael Pombo generan respuestas clasificadas en las siguientes categorías. 



131 

 

 

Tabla 4. Ideas de los docentes de la I.E: Rafael Pombo tienen sobre lo que se 

distancia el Modelo Pedagógico Dialogante de la Escuela Activa 

 

Pregunta 4. ¿De qué se distancia el Modelo Pedagógico Dialogante con respecto a la Escuela 

Activa y los enfoques constructivistas? 

Categorías que agrupan respuestas Cantidad de 

docentes 

Porcentaje (%) 

Menciona características del modelo dialogante: 

“El “M.P. Dialogante va más allá del aprendizaje. 

Se preocupa por el SER.” 

“En el Modelo Dialogante, el estudiante es el centro 

del proceso educativo.” 

6 

33.33% 

Menciona características que solo pertenecen a la 

Escuela Activa: 

“En la E.A el estudiante avanza según sus 

capacidades sin esperar el resto del grupo.” 

3 

16.67% 

Resalta algunas diferencias entre modelos 

pedagógicos: 

“En el humanismo frente al conocimiento y en el 

papel del docente como constructor de conocimiento 

y su rol en el proceso dialogante.” 

3 

16.67% 
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La respuesta es ambigua e incompleta: 

“Que es dialogante, es más humanista y se centra en 

las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.” 

“Se distancia de la función y el papel de los 

mediadores. La escuela activa se enfoca al saber y la 

dialogante a la parte afectiva Práctica de valores” 

6 

33.33% 

 

La respuesta a la pregunta ¿De qué se distancia el Modelo Pedagógico Dialogante con 

respecto a la Escuela Activa y los enfoques constructivistas? y su clasificación se presentan a 

continuación:  

Menciona características del modelo dialogante: En estas respuestas el 33.33% de los 

docentes nombran características del modelo dialogante: “M.P. Dialogante va más allá del 

aprendizaje. Se preocupa por el SER.” “En el Modelo Dialogante, el estudiante es el centro del 

proceso educativo.”. Las anteriores características coinciden con lo descrito por el investigador 

Zubiría, expuestas en la primera categoría de la primera pregunta. 

Menciona características que solo pertenecen a la Escuela Activa: El 16.67% de los 

docentes al responder la pregunta nombrando características de la escuela activa: “En la E.A el 

estudiante avanza según sus capacidades sin esperar el resto del grupo.”. De esta forma los 

docentes resaltan la principal característica del modelo escuela activa que se enfatiza en el 

desarrollo intelectual y el aprendizaje científico-técnico, a partir de la actividad vital del niño 

como protagonista de su propio desarrollo, con base en sus intereses, necesidades sentidas, 

actividades creativas, siendo el niño y el joven el constructor del contenido de su propio 
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aprendizaje; por tanto, las acciones del maestro y la selección de los contenidos deben girar 

alrededor de los ritmos de aprendizaje. (P.E.I. Institución educativa el Salvador, 2016). 

Resalta algunas diferencias entre modelos pedagógicos: El 16.67% de los docentes 

nombran algunas diferencias entre el modelo pedagógico dialogante, escuela activa y los 

enfoques constructivistas. “En el humanismo frente al conocimiento y en el papel del docente 

como constructor de conocimiento y su rol en el proceso dialogante.”. Esta afirmación da cuenta 

que pueden distinguir el modelo pedagógico dialogante de los otros, sin embargo dejan a un lado 

características y diferencias más marcadas. 

La respuesta es ambigua e incompleta: El 33.33% de los docentes, no responden con 

claridad a la pregunta: “Que es dialogante, es más humanista y se centra en las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes.”, “Se distancia de la función y el papel de los mediadores. La 

escuela activa se enfoca al saber y la dialogante a la parte afectiva Práctica de valores.” . Estas 

respuestas posiblemente reflejan la falta de comprensión e interiorización de los modelos 

pedagógicos, pues a pesar que rescatan algunas características no son las fundamentales 

diferencias entre los modelos pedagógicos. 

De las anteriores respuestas, tan solo el 16.67% de los docentes tienen claridad en algunas 

de las características del modelo pedagógico dialogante que distan del resto de los modelos 

pedagógicos de los cuales se nutre. En ninguna de las respuestas se menciona que el modelo 

pedagógico dialogante dista de la subvaloración de la función y el papel de los mediadores y de la 

minusvalía en la que ubican las dimensiones prácticas y efectivas en la educación. 
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5. En la quinta pregunta: Del siguiente enunciado, escriba si está de acuerdo en 

descuerdo y justifique. “La función esencial de la escuela es garantizar el desarrollo 

cognitivo, valorativo y praxiológico de los estudiantes”. Los docentes de la I.E. Rafael 

Pombo generan respuestas que se clasifican en dos categorías. 

Tabla 5. Opiniones de los docentes de la I.E. Rafael Pombo sobre si están en acuerdo 

o en desacuerdo sobre el siguiente enunciado: “La función esencial de la escuela es 

garantizar el desarrollo cognitivo, valorativo y praxiológico de los estudiantes”  

 

Pregunta 5. Del siguiente enunciado, escriba si está de acuerdo en descuerdo y justifique. “La 

función esencial de la escuela es garantizar el desarrollo cognitivo, valorativo y praxiológico de 

los estudiantes”. 

 

Categorías que agrupan respuestas 

Cantidad de 

docentes 

Porcentaje (%) 

Indica estar de acuerdo y su justificación 

menciona algunas características del Modelo 

Pedagógico Dialogante: “De acuerdo, esa es la 

función de la escuela formar individuos integrales”. 

“De acuerdo. Integra el conocimiento, los valores y 

las competencias”. “Estamos de acuerdo porque 

recoge: el ser, el saber y el saber hacer”. “En 

acuerdo porque esos son los pilares de una escuela 

buscar porque el estudiante fortalezca en todos sus 

12 66.66 
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campos el estudiante”. 

Indica estar en desacuerdo aunque su 

justificación menciona algunas características del 

Modelo Pedagógico Dialogante: “En desacuerdo. 

Se da prioridad más al desarrollo humano que al 

conocimiento”. “Desacuerdo puesto que desconoce 

el aspecto humanístico y gestor del cambio social.” 

6 33.33 

 

Las respuestas a la pregunta: Del siguiente enunciado, escriba si está de acuerdo en 

descuerdo y justifique. “La función esencial de la escuela es garantizar el desarrollo cognitivo, 

valorativo y praxiológico de los estudiantes”. Se clasificaron en las siguientes categorías:  

Indica estar de acuerdo y su justificación menciona algunas características del 

Modelo Pedagógico Dialogante: En esta respuesta el 66.66% de los docentes mencionan estar 

de acuerdo con el enunciado: “De acuerdo, esa es la función de la escuela formar individuos 

integrales”. “De acuerdo. Integra el conocimiento, los valores y las competencias”. “Estamos 

de acuerdo porque recoge: el ser, el saber y el saber hacer”. “En acuerdo porque esos son los 

pilares de una escuela buscar porque el estudiante fortalezca en todos sus campos el estudiante”. 

Las anteriores respuestas concuerdan con lo descrito por el investigador Zubiría (2016) en donde 

afirma que la función de la escuela es enseñar a pensar mejor, amar mejor y actuar mejor. El 

afirma que la escuela tiene responsabilidades en la formación de un individuo ético, inteligente a 

nivel cognitivo, efectivo y práxico y dice que para que esto se presente es indispensable contar 

con la mediación adecuada de un maestro que favorezca de manera intencionada, mediada y 

trascendente el desarrollo integral del estudiante…(P.5) 
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Indica estar en desacuerdo aunque su justificación menciona algunas características 

del Modelo Pedagógico Dialogante: el 33.33% de los docentes responden estar en desacuerdo al 

enunciado sin embargo en su justificación mencionan alguna característica acertada del modelo 

pedagógico dialogante, textualmente escriben: “En desacuerdo. Se da prioridad más al desarrollo 

humano que al conocimiento”. “Desacuerdo puesto que desconoce el aspecto humanístico y 

gestor del cambio social”. En las anteriores respuestas los docentes identifican que el papel 

principal de la escuela es dar prioridad al desarrollo humano como lo dice Zubiría 2006, no se 

trata simplemente de transmitir conocimientos, como supuso equivocadamente la escuela 

tradicional, sino de formar individuos más inteligentes a nivel cognitivo, afectivo y práxico. Sin 

embargo los docentes mencionan estar en desacuerdo con el enunciado, lo anterior demuestra que 

no hubo buena interpretación a la lectura.  

Por lo anteriormente expuesto, un buen porcentaje de docentes el 66.66%, responden de 

manera clara y concisa afirmando que están de acuerdo con que la función esencial de la escuela 

es garantizar el desarrollo cognitivo, valorativo y praxiológico de los estudiantes. 

6. En la sexta pregunta: Del siguiente enunciado, escriba si está de acuerdo en descuerdo y 

justifique. “La esencia de la escuela debe consistir en el desarrollo y no en el 

aprendizaje”. los docentes de la I.E. Rafael Pombo generan respuestas que se clasifican en 

dos categorías. 

Tabla 6. Opiniones de los docentes de la I.E. Rafael Pombo sobre si están en acuerdo 

o en desacuerdo sobre el siguiente enunciado: “La esencia de la escuela debe consistir en el 

desarrollo y no en el aprendizaje”  
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Pregunta 6. Del siguiente enunciado, escriba si está de acuerdo en descuerdo y justifique. “La 

esencia de la escuela debe consistir en el desarrollo y no en el aprendizaje”. 

 

Categorías que agrupan respuestas 

Cantidad de 

docentes 

Porcentaje (%) 

Indica estar de acuerdo y su justificación 

menciona algunas características del Modelo 

Pedagógico Dialogante: “De acuerdo con lo 

anterior porque es uno de los principios de la 

pedagogía dialogante”. “De acuerdo, porque lo 

esencial es el desarrollo del ser, no solo de la parte 

cognitiva”. ”De acuerdo. El desarrollo va más allá 

del aprendizaje”. ”En acuerdo porque lo que se 

busca es una educación integral basada en valores”. 

“De acuerdo se propende por el desarrollo integral 

del educando”. 

15 83.33 

Indica estar en desacuerdo aunque su 

justificación menciona algunas características del 

Modelo Pedagógico Dialogante: “En desacuerdo 

por que los dos ejes no pueden ir aislados, se debe 

velar por que estén conjuntas.” 

3 16.67 
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Las respuestas a la pregunta: Del siguiente enunciado, escriba si está de acuerdo o en 

descuerdo y justifique. “La esencia de la escuela debe consistir en el desarrollo y no en el 

aprendizaje” se clasificaron en las siguientes categorías:  

 

Indica estar de acuerdo y su justificación menciona algunas características del 

Modelo Pedagógico Dialogante: En esta respuesta el 83.33% de los docentes mencionan estar 

de acuerdo con el enunciado: “De acuerdo con lo anterior porque es uno de los principios de la 

pedagogía dialogante”. “De acuerdo, porque lo esencial es el desarrollo del ser, no solo de la 

parte cognitiva”. ”De acuerdo. El desarrollo va más allá del aprendizaje”. ”En acuerdo porque 

lo que se busca es una educación integral basada en valores”. “De acuerdo se propende por el 

desarrollo integral del educando”. Las anteriores respuestas concuerdan con lo descrito por el 

investigador Zubiría (2016) en donde afirma que la finalidad última de la escuela es la de 

garantizar mayores niveles de pensamiento, afecto y acción; es decir, la “humanización del ser 

humano”. La escuela debe enseñar a pensar, amar y actuar. 

Indica estar en desacuerdo aunque su justificación menciona algunas características 

del Modelo Pedagógico Dialogante: el 16.67% de los docentes responden estar en desacuerdo 

con el enunciado sin embargo en su justificación mencionan alguna característica acertada del 

modelo pedagógico dialogante, textualmente escriben: “En desacuerdo por que los dos ejes no 

pueden ir aislados, se debe velar por que estén conjuntas”. En la anterior respuesta los docentes 

mencionan que tanto el desarrollo como el aprendizaje deben trabajarse de manera conjunta y 

esto se evidencia en lo que asegura De Zubiría 2006, hay que reconocer que el conocimiento se 

construye por fuera de la escuela pero que es reconstruido de manera activa e interestructurada a 

partir del dialogo pedagógico entre el estudiante el saber y el docente y que para que ello se 
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presente es condición indispensable contar con la mediación adecuada de un maestro que 

favorezca de manera intencionada y trascendente el desarrollo integral del estudiante. 

Por lo anteriormente expuesto, un buen porcentaje de docentes el 83.33%, responden de 

manera clara y concisa afirmando que están de acuerdo con que la esencia de la escuela consiste 

en el desarrollo y no en el aprendizaje. 

7. En la séptima pregunta ¿Cuáles propósitos cognitivos se deben trabajar en el Modelo 

Dialogante?, los docentes de la I.E. Rafael Pombo generan respuestas que se clasifican en 

tres categorías. 

Tabla 7. Ideas que los docentes de la I.E: Rafael Pombo tienen sobre los propósitos 

cognitivos que se trabajan en el modelo dialogante 

 

Pregunta 7. ¿Cuáles propósitos cognitivos se deben trabajar en el Modelo Dialogante? 

 

Categorías que agrupan respuestas 

Cantidad de 

docentes 

Porcentaje (%) 

Menciona características relacionadas con el 

Modelo Dialogante 

“Que el conocimiento le sirve al estudiante para la 

vida” 

“Temáticas que le sirvan al estudiante para su vida, 

para sus desempeños” 

6 33.33 

Menciona características que no precisan la 

Metodología Dialogante 

9 50. 00 
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“El desarrollo de pensamiento, interpretación, 

análisis, es decir desarrollar las competencias 

exigidas por el MEN” 

“Análisis, síntesis, intertextualidad, evaluación” 

“Críticos, reflexivos, analíticos” 

No responde: 

 

3 16.67 

 

La respuesta más frecuente a la pregunta ¿Cuáles propósitos cognitivos se deben trabajar 

en el Modelo Dialogante?, se clasificaron en las siguientes categorías:  

Menciona características relacionadas con el modelo dialogante: El 33.33% de los 

docentes nombran características generales del modelo dialogante como: “Que el conocimiento le 

sirve al estudiante para la vida” “Temáticas que le sirvan al estudiante para su vida, para sus 

desempeños”las anteriores descripciones concuerdan con lo descrito por el investigador Zubiría 

(2006) en donde propone que el propósito central de un trabajo dialogante debe ser el desarrollo y 

no simplemente el aprendizaje.  

La finalidad última tiene que ser la de garantizar mayores niveles de pensamiento, afecto 

y acción; es decir, la “humanización del ser humano” como decían Merani y Vigotsky 

(Cit. por Riviere, 1996, 19). La escuela, tal como dice el proverbio chino, debería ser un 

lugar para entregar cañas de pescar a los estudiantes y no para entregarles pescados. Y 

desafortunadamente todavía no es así. Todavía, la mayor parte de escuelas del mundo 

entrega pescados a sus estudiantes y pescados, desafortunadamente por lo general viejos 



141 

 

y trasnochados. Pero las condiciones socio-históricas actuales exigen un cambio 

profundo en las finalidades de la educación. (p.19).  

Menciona características que no precisan la Metodología Dialogante: el 50% de los 

docentes al responder la pregunta nombran características generales de la función de la escuela, 

textualmente escriben: “El desarrollo de pensamiento, interpretación, análisis, es decir 

desarrollar las competencias exigidas por el MEN” “Análisis, síntesis, intertextualidad, 

evaluación” “Críticos, reflexivos, analíticos”. En las anteriores respuestas los docentes no dan 

cuenta de los propósitos cognitivos que se deben trabajar en la metodología dialogante, están 

dejando a un lado el desarrollo integral del ser humano, como afirma Zubiría (2016), los 

propósitos a trabajar en la escuela deben garantizar la “humanización del hombre”; y deben estar 

contextualizados a las condiciones actuales del desarrollo individuales y sociales. 

 No responde: el 16.67 % de los docentes no responden a la pregunta, lo cual evidencia 

que no tienen claro cuáles son los propósitos cognitivos que se deben trabajar en el Modelo 

Dialogante. 

Por lo anteriormente expuesto, un bajo porcentaje de docentes solo un 33. 33%, 

mencionan algunas características del Modelo Dialogante que se identifican con los propósitos 

cognitivos de dicho Modelo, resaltan que un Modelo pedagógico Dialogante tiene que partir de 

diagnosticar el nivel de desarrollo de los estudiantes y en especial por detectar sus debilidades y 

fortalezas. 

8. En la octava pregunta ¿Cuáles propósitos valorativos se deben trabajar en el Modelo 

Dialogante?, los docentes de la I.E. Rafael Pombo generan respuestas que se clasifican en 

tres categorías. 
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Tabla 8. Ideas que los docentes de la I.E: Rafael Pombo tienen sobre los propósitos 

valorativos que se trabajan en el modelo dialogante 

 

Pregunta 8. ¿Cuáles propósitos valorativos se deben trabajar en el Modelo Dialogante? 

 

Categorías que agrupan respuestas 

Cantidad de 

docentes 

Porcentaje (%) 

Menciona características de los propósitos 

valorativos 

“Se le ve mayor importancia al ser humano integral” 

3 16.67 

Enumera valores pero no contesta puntualmente 

“Los necesarios para interactuar en la sociedad 

respeto, liderazgo, responsabilidad, puntualidad” 

“Respeto, convivencia, tolerancia, responsabilidad, 

generosidad, sabiduría” 

“Solidaridad, trabajo en equipo, equidad” 

“Rescate y fortalecimiento de valores” 

12 66.66 

No responde: 

 

3 16.67 

 

La respuesta más frecuente a la pregunta ¿Cuáles propósitos valorativos se deben trabajar 

en el Modelo Dialogante?, se clasificaron en las siguientes categorías:  

Menciona características de los propósitos valorativos: El 16.67% de los docentes 

nombran características de los propósitos valorativos que se deben trabajar en el Modelo 
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Dialogante tales como: “Se le ve mayor importancia al ser humano integral”. La anterior 

respuesta se relaciona con lo que afirma Zubiría (2006) La formación valorativa implica una 

dimensión cognitiva, una socio-afectiva y otra práxica). La primera está ligada con la 

comprensión y el análisis, al tiempo que la segunda se vincula con los sentimientos, afectos y 

actitudes; y la última, está relacionada con las prácticas valorativas y actitudinales de los sujetos. 

Enumera valores pero no contesta puntualmente: El 66.66% de los docentes enumeran 

valores que se deben trabajar desde la escuela, textualmente escriben: “Los necesarios para 

interactuar en la sociedad respeto, liderazgo, responsabilidad, puntualidad” “Respeto, 

convivencia, tolerancia, responsabilidad, generosidad, sabiduría” Solidaridad, trabajo en 

equipo, equidad” “Rescate y fortalecimiento de valores”. En las anteriores repuestas los 

docentes no tienen presentes que son necesarias todas las dimensiones humanas para desarrollar 

un trabajo que busque fortalecer la integralidad de los estudiantes, como afirma Zubiría (2006) 

Una adecuada formación valorativa, exige un trabajo en cada una de las dimensiones, ya que no 

basta con formar individuos con mejor competencia para el análisis valorativo, ni solo despertar 

sentimientos y actitudes, ni solo modificar los actos. 

No responde: el 16.67 % de los docentes no responden a la pregunta, lo cual evidencia 

que no tienen claro cuáles son los propósitos valorativos que se deben trabajar en el Modelo 

Dialogante. 

Por lo anteriormente expuesto, un bajo porcentaje de docentes solo un 16.67%, 

mencionan algunas características de los propósitos valorativos que se deben trabajar en el 

Modelo Dialogante, resaltan que se trata de formar seres más libres, más éticos, más autónomos, 
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más interesados, más solidarios y más comprometidos consigo mismos y con los demás. Seres 

más integrales. 

9. En la novena pregunta ¿Qué importancia tiene la comprensión lectora y el desarrollo del 

pensamiento en el Modelo Pedagógico Dialogante?, los docentes de la I.E. Rafael Pombo 

generan respuestas clasificadas en tres categorías. 

 

Tabla 9. Ideas que los docentes de la I.E: Rafael Pombo tienen sobre la importancia 

de la Comprensión Lectora y el Desarrollo del Pensamiento en el Modelo Pedagógico 

Dialogante. 

 

Pregunta 9. ¿Qué importancia tiene la comprensión lectora y el desarrollo del pensamiento en 

el Modelo Pedagógico Dialogante? 

Categorías que agrupan respuestas 

Cantidad de 

docentes 

Porcentaje (%) 

Menciona características del modelo dialogante:  

“Tiene importancia pero no es exclusivo del modelo 

ya que el modelo tiene en cuenta las tres 

dimensiones de forma integral.” 

3 16.67% 

La respuesta es ambigua e incompleta: 

“Una importancia muy”. “Es fundamental porque es 

la base de todo proceso educativo”. “Estos dos 

aspectos son ejes del modelo”. “Fortalecer el 

12 66.67% 
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desarrollo de la comunicación.” 

La respuesta no está contextualizada: 

“Quien sabe leer los textos y contextos pueden 

interpretar el mundo y participar activamente en su 

transformación.” 

3 16.67% 

 

Las respuestas que dieron los docentes a la pregunta ¿Qué importancia tiene la 

comprensión lectora y el desarrollo del pensamiento en el Modelo Pedagógico Dialogante? y su 

clasificación, se presentan a continuación:  

Menciona características del modelo dialogante: El 16.67% de los docentes sólo se 

remiten a nombran características del modelo pedagógico dialogante: “Tiene importancia pero 

no es exclusivo del modelo ya que el modelo tiene en cuenta las tres dimensiones de forma 

integral.”. Estas características coinciden con lo expuesto por el investigador De Zubiría, sin 

embargo no se responde adecuadamente a la pregunta realizada. 

La respuesta es ambigua e incompleta: El 16.67% de los docentes responden de forma 

ambigua a la pregunta: “Una importancia muy”, “Es fundamental porque es la base de todo 

proceso educativo.”, “Estos dos aspectos son ejes del modelo.”, “Fortalecer el desarrollo de la 

comunicación.”. Remitiéndose sólo al hecho de leer, es decir sin tener el cuenta lo que el modelo 

pedagógico propone, realizando una interrelación de la lectura con el papel activo del estudiante. 

La respuesta no está contextualizada: El 16.67% de los docentes responden: “Quien 

sabe leer los textos y contextos pueden interpretar el mundo y participar activamente en su 

transformación.”. Del mismo modo que en la categoría anterior, los docentes sólo nombran 



146 

 

características, beneficios y consecuencias de la comprensión lectura, dejando a un lado el papel 

que desempeña en el modelo pedagógico dialogante. 

De las anteriores respuestas, el 100% de los docentes mencionan características propias de 

la lectura, con sus beneficios y consecuencias. En ninguna de las respuestas se menciona el papel 

que desarrolla la lectura en el modelo pedagógico dialogante como lo propone Zubiría (2006).  

La lectura es acogida por el modelo como el papel fundamental análogo al rol que 

desempeña el estudiante dentro de su proceso de aprendizaje, así como la lectura conduce al 

lector en todo el proceso de lectura Zubiría, (2006). Además la lectura no puede comprenderse 

exclusivamente como un proceso decodificador, a través del cual se "extraen" los significados 

que están en las palabras, como lo han llegado a creer posturas nutridas en enfoques 

heteroestructurantes o en Pedagogía Conceptual (Zubiría, 1996). Esto es así, ya que en la 

interpretación lectora participan tanto las proposiciones del texto escrito como los conocimientos, 

los conceptos y las actitudes que posee el lector.  

 

10. En la Décima pregunta ¿Cómo debe ser la relación entre el estudiante y el docente en un 

Modelo Dialogante? ¿Cuál es su importancia?, los docentes de la I.E. Rafael Pombo 

generan respuestas clasificadas en dos categorías. 

 

Tabla 10. Ideas que los docentes de la I.E. Rafael Pombo tienen sobre la relación 

estudiante – docente en el Modelo Pedagógico Dialogante. 

 

Pregunta 10. ¿Cómo debe ser la relación entre el estudiante y el docente en un Modelo 
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Dialogante? ¿Cuál es su importancia? 

Categorías que agrupan respuestas 

Cantidad de 

docentes 

Porcentaje (%) 

La respuesta es ambigua e incompleta: 

“Debe ser una relación donde al estudiante se le 

valoren sus ideas.”. “Debe ser bidireccional por que 

los dos aprenden aprenden al tiempo y es muy 

significa en el proceso de su formación como 

persona.”. “Relación directa en igualdad y con 

retroalimentación.” 

9 50% 

La respuesta no está contextualizada: 

“Una relación horizontal, de respeto y de 

retroalimentación continúa.” “Inundado por mucha 

comprensión, de pares para que a partir de la 

experiencia y conocimientos que tiene el estudiante 

ir forjando saberes.” “La horizontalidad sin 

desconocer el rol docente.” 

9 50% 

 

Las respuestas que dieron los docentes a la pregunta ¿Cómo debe ser la relación entre el 

estudiante y el docente en un Modelo Dialogante? ¿Cuál es su importancia? y su clasificación, se 

presentan a continuación:  

La respuesta es ambigua e incompleta: El 50% de los docentes responden de forma 

ambigua a la pregunta: “Debe ser una relación donde al estudiante se le valoren sus ideas.”, 
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“Debe ser bidireccional por que los dos aprenden aprenden al tiempo y es muy significa en el 

proceso de su formación como persona.”, “Relación directa en igualdad y con 

retroalimentación.”. Sí bien las respuestas tienen algunas ideas vagas de lo que a la relación 

docente – estudiante se refiere el modelo Pedagógico Dialogante, no se evidencia claridad en los 

roles que deben desempeñar el docente y el estudiante, de la misma forma se evidencia 

desconocimiento de la relación que deben de existir entre ellos. 

La respuesta no está contextualizada: El 50% de los docentes sólo se remiten a nombrar 

características propias de la lectura: “Una relación horizontal, de respeto y de retroalimentación 

continúa.”, “Inundado por mucha comprensión, de pares para que a partir de la experiencia y 

conocimientos que tiene el estudiante ir forjando saberes.”, “La horizontalidad sin desconocer el 

rol docente.”. Los docentes responden a la pregunta mencionando características de la relación 

docente – estudiante de forma general propia de varios modelos pedagógicos heteroestructurantes 

y autoestructurantes, sin embargo no se remiten a lo que el modelo pedagógico dialogante refiere. 

Ninguno de los docentes tiene claridad sobre la relación del docente y el estudiante, 

posiblemente por desconocer los roles de estos, tampoco se evidencia en sus respuestas la 

transformación del papel que ejerce tanto el rol del docente como la redefinición de la relación 

docente – estudiante. Según Zubiría (2006), el maestro acoge la función esencial de mediador y 

es él quien planifica, organiza, selecciona y ordena los propósitos y contenidos a ser trabajados. 

Sobre todo debe de garantizar que dichos propósitos y contenidos sean adecuados para el Nivel 

de desarrollo de los estudiantes,  

Las relaciones del estudiante también cambian. En esencia, estudiar de manera activa es la 

función primaria del estudiante. Y por ello deberá preguntar, tomar apuntes, exponer, 
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dialogar e interactuar con el saber, los compañeros y los docentes. Pero cada una de estas 

actividades requiere redefiniciones frente a lo realizado tanto por los modelos 

autoestructurantes como por los heteroestructurantes. Por ejemplo, si al tomar apuntes lo 

hace de manera reflexiva y crítica, ello favorecerá su aprehendizaje; pero si lo hace de 

manera rutinaria, la toma de notas lo distraerá de la actividad cognitiva esencial: 

comprender y aprehender. (P. 30).  

        11. En la pregunta once ¿Cuáles son las ventajas de dividir la temática en niveles de 

profundidad y no de extensión y que cada uno de los niveles sean claros para los estudiantes con 

anterioridad a su realización como lo propone el Modelo Dialogante?, los docentes de la I.E. 

Rafael Pombo generan respuestas que se clasifican en dos categorías. 

Tabla 11. Ideas de los docentes de la I.E: Rafael Pombo sobre las ventajas de dividir 

la temática en niveles de profundidad y no de extensión y que cada uno de los niveles sean 

claros para los estudiantes con anterioridad a su realización como lo propone el Modelo 

Dialogante. 

 

Pregunta 11. ¿Cuáles son las ventajas de dividir la temática en niveles de profundidad y no de 

extensión y que cada uno de los niveles sean claros para los estudiantes con anterioridad a su 

realización como lo propone el Modelo Dialogante? 

Categorías que agrupan respuestas Cantidad de 

docentes 

Porcentaje (%) 

Menciona ventajas que responden a parte de la 

pregunta: 

12 66.66 
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“La ventaja es que los estudiantes quedan mejor 

preparados en el tema.” 

“Cada tema llega al estudiante de forma 

significativa convirtiéndolo en mejor persona.” 

“Mejor comprensión y conocimiento, desarrollo de 

procesos, adquisición de competencias.” 

“Convierte al estudiante en un ser activo y 

propositivo.” 

No responde a la pregunta: 

“No es cantidad sino calidad.” 

No responde. 

6 33.33 

 

A continuación se analizan las categorías generadas: 

Menciona ventajas que responden a parte de la pregunta: En estas respuestas un alto 

porcentaje de docentes (66.66%), nombran algunas ventajas de dividir la temática en niveles de 

profundidad y no de extensión, como lo propone el Modelo Dialogante pero quedan incompletas 

las respuestas ya que ningún docente menciona las ventajas de que cada uno de los niveles sean 

claros para los estudiantes con anterioridad a su realización como lo propone el Modelo 

Dialogante. 

Las respuestas de los docentes sobre las ventajas de dividir la temática en niveles de 

Profundidad no concuerdan de forma explícita con lo expuesto por Zubiría (2006): 
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Organizar las temáticas por niveles de complejidad y profundidad diferenciados   

contribuye de manera sensible a fomentar la autonomía de los estudiantes, favoreciendo la 

organización del tiempo por parte de éstos, la planeación, la programación y la selección 

de metas a corto y mediano plazo, respetando de manera clara y decidida los ritmos 

individuales de aprehendizaje, desarrollo, estudio y trabajo (p.33). 

      Ya que las respuestas hacen referencia a otro tipo de ventajas, textualmente responden: “La 

ventaja es que los estudiantes quedan mejor preparados en el tema.”, “Cada tema llega al 

estudiante de forma significativa convirtiéndolo en mejor persona.” “Mejor comprensión y 

conocimiento, desarrollo de procesos, adquisición de competencias.” “Convierte al estudiante 

en un ser activo y propositivo.” Y no mencionan de forma textual las características propuestas 

por el investigador. Otras ventajas propuestas por el investigador y que no se aprecian en las 

respuestas de los docentes, se pueden dilucidar en el siguiente texto: 

 … en un modelo dialogante que organice y respete los niveles propios del aprehendizaje 

y el desarrollo, debe existir una definición previa, la cual no deberá  ser violada por parte 

del profesor ni por parte del estudiante; dicho proceso debe delimitar con antelación los 

hechos correspondientes a cada uno de dichos niveles. (Zubiría, 2006, p. 33). 

Ventajas como organización, respeto por la opinión del otro, autoridad horizontal, 

autonomía, entre otras. 

No responde a la pregunta: En esta categoría se agrupan las respuestas de un bajo 

porcentaje de docentes (33.33%) que no responde o no lo hace con claridad con respecto a lo que 

se le está preguntando. En cuanto a la respuesta referente a “No es cantidad sino calidad.”, es 

escueta y no aclara “calidad” con respecto a que.  
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Por lo anterior se evidencia en las dos categorías analizadas, falta de conocimiento en 

cuanto a las ventajas que trae consigo dividir la temática en niveles de profundidad y que cada 

uno de los niveles sea claros para los estudiantes con anterioridad a su realización como lo 

propone el Modelo Dialogante.  

12. En la pregunta doce ¿Qué implicaciones tiene evaluar las tres dimensiones humanas, según lo 

propone el Modelo Pedagógico Dialogante? , los docentes de la I.E. Rafael Pombo generan 

respuestas que se clasifican en dos categorías. 

Tabla 12. Ideas de los docentes de la I.E: Rafael Pombo sobre las implicaciones que tiene 

evaluar las tres dimensiones humanas, según lo propone el Modelo Pedagógico Dialogante. 

Pregunta 12. Qué implicaciones tiene evaluar las tres dimensiones humanas, según lo propone 

el Modelo Pedagógico Dialogante? 

Categorías que agrupan respuestas Cantidad de 

docentes 

Porcentaje (%) 

Menciona Implicaciones de evaluar las tres 

dimensiones humanas: 

 “Se debe enseñar y evaluar al estudiante en forma 

integral”; “Positivas se da una valoración integral 

del ser humano”; “Implica considerar al estudiante 

como un ser integral”; “Formación de un ser 

integral” ; “Es una evaluación más formativa e 

integral” 

15 83.33 
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No responde a la pregunta: 

No responde. 

3 16.66 

 

Las respuestas a la pregunta anterior se clasificaron en dos categorías: 

Menciona Implicaciones de evaluar las tres dimensiones humanas: Un alto porcentaje 

de docentes (83.33%), coinciden con el criterio que la evaluación debe ser integral, aunque los 

docentes no desarrollan la idea.  

En cuanto a las tres dimensiones humanas, se puede decir que se encuentran 

estrechamente relacionadas, Wallon (como se citó en Zubiria, 2006) piensa que la primera 

dimensión está ligada con el pensamiento, la segunda con el afecto, la sociabilidad y los 

sentimientos; y la última, con la praxis y la acción, en función del “sujeto que siente, actúa y 

piensa”. Zubiría (2006) afirma “En un lenguaje cotidiano, diríamos que el ser humano piensa, 

ama y actúa; y que es obligación de la escuela enseñarnos a pensar mejor, amar mejor y actuar 

mejor” (p.8). Por lo anterior se puede decir que también es obligación de la escuela evaluar de 

forma integral lo que se ha enseñado, lo cual está de acuerdo con lo expuesto en las respuestas de 

los docentes, cuando hacen referencia a evaluar de forma integral. 

Sobre las tres dimensiones humanas Zubiría, (2006) afirma: 

Hoy en día, un modelo pedagógico dialogante debe reconocer las diversas dimensiones 

humanas y la obligatoriedad que tenemos escuelas y docentes de desarrollar cada una de 

ellas. Como educadores, somos responsables frente a la dimensión cognitiva de nuestros 

estudiantes; pero así mismo, tenemos iguales responsabilidades en la formación de un 
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individuo ético que se indigne ante los atropellos, se sensibilice socialmente y se sienta 

responsable de su proyecto de vida individual y social. No se trata simplemente de 

transmitir conocimientos, como supuso equivocadamente la Escuela Tradicional, sino de 

formar individuos más inteligentes a nivel cognitivo, afectivo y práxico (p.8). 

      Las tres dimensiones humanas: cognitiva, afectiva y práxica, se encuentran estrechamente 

relacionadas, por lo cual es válido afirmar que la evaluación debe ser integral como lo exponen 

en sus respuestas de forma explícita los docentes de la I.E. Rafael Pombo. Con referencia a lo 

anterior también está de acuerdo con lo expuesto por Zubiría (2006) cuando afirma: 

Una adecuada formación valorativa, exige un trabajo en cada una de las dimensiones, ya 

que no basta con formar individuos con mejor competencia para el análisis valorativo, ni 

solo despertar sentimientos y actitudes, ni solo modificar los actos. Se trata de formar 

seres más libres, más éticos, más autónomos, más interesados, más solidarios y más 

comprometidos consigo mismos y con los demás. Seres más integrales (p. 23). 

 No responde a la pregunta: En esta categoría se agrupan las respuestas de un bajo 

porcentaje de docentes (16.66%) que no responden y dejan el espacio en blanco.  

Lo expuesto en las dos categorías anteriores permite concluir que un alto porcentaje de docentes 

(83.33 %) aunque no desarrollan la respuesta reconocen y tienen claro que una evaluación que 

incluya las tres dimensiones, cognitiva, afectiva y práxica implica que sea integral. Un bajo 

porcentaje (16.66%) no responde a lo planteado. 

 

Encuesta en línea sobre Modelos Pedagógicos 
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Se le dieron a los docentes las instrucciones para realizar la encuesta en línea sobre 

Modelos Pedagógicos, pero no fue posible recopilar todos los resultados de la encuesta, la 

profesora Nasly Uribe fue la única que nos compartió el resultado de la prueba en línea. 

Posiblemente los docentes no contestaron la encuesta en Línea porque es muy extensa (40 

Preguntas) y no contaban con el tiempo suficiente ya que estaban trabajando en jornada extendida 

y contra jornada. Otro factor que puede influir, es que la mayoría de los docentes no manejan las 

herramientas tecnológicas y se les dificulta para la realización de esta. 

Análisis cuantitativo y cualitativo de datos: Taller sobre Metodología Dialogante, 

realizado con docentes de la Institución Educativa Rafael Pombo 

Tabla 13 Respuestas de los docentes de la Institución Educativa Rafael Pombo a las 

diferentes preguntas del taller sobre Modelo Pedagógico. 

 

1. Completa el párrafo usando las siguientes palabras: Proceso de Aprendizaje, la 

Ejercitación, Conocimiento, Dialogante, Externa, Heteroestructurante. 

 

Código del 

equipo 

N° de docentes que utilizan las palabras claves de forma: 

Adecuada Inadecuada 

01 3 0 

02 3 0 
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03 3 0 

04 0 3 

05 3 0 

06 3 0 

Total 15 3 

 

Con respecto a reconocimiento que hacen los docentes para diferenciar el modelo 

heteroestructurante del Modelo Pedagógico dialogante se nota un avance significativo, ya que al 

analizar el cuestionario de saberes previos se evidencio que un alto porcentaje de docentes no 

tenían claras estas diferencias, (ver tabla 1), por lo cual como se evidencia en la tabla 13, los 

docentes fortalecieron lo conceptos sobre los modelos mencionados anteriormente. 

2. Marque la o las respuestas que respondan: el modelo pedagógico dialogante 

discrepa del modelo heteroestructurante en:  

Código del 

equipo 

N° de docentes que marcan de forma: 

Adecuada Inadecuada 

01 3 0 

02 3 0 

03 3 0 
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04 0 3 

05 3 0 

06 0 3 

Total 12 6 

  

Teniendo en cuenta las respuestas en cuanto a la discrepancias del Modelo Pedagógico 

Dialogante con respecto al Modelo Heteroestructurante se puede observar que los docentes si las 

fortalecieron, ya que, en el cuestionario de saberes previos, un bajo porcentaje hicieron 

reconocimiento de dichas características. (Ver tabla 2). Por el contrario, como se evidencia en la 

tabla 13 un número significativo de docentes dan respuesta adecuada a dicha pregunta.  

 

3. Teniendo en cuenta lo planteado por el modelo Pedagógico Dialogante, responda 

Falso (F) o Verdadero (V) 

Código del 

equipo 

N° de docentes que marcan de forma: 

Adecuada Inadecuada 

01 3 0 

02 3 0 

03 3 0 
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04 0 3 

05 3 0 

06 3 0 

Total 15 3 

 

En cuanto a las características más relevantes de Modelo Pedagógico Dialogante se puede 

evidenciar que los docentes resaltan de forma adecuada cuales son las funciones tanto del docente 

como del estudiante en dicho Modelo. (Ver tabla 3 y tabla 13) 

 

4. Completa el párrafo teniendo en cuenta las palabras dadas: prácticas, efectivas, 

función, minusvalía, subvaloración. 

Código del 

equipo 

N° de docentes que marcan de forma: 

Adecuada Inadecuada 

01 3 0 

02 3 0 

03 3 0 

04 3 0 
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05 3 0 

06 3 0 

Total 18 0 

  

Teniendo en cuenta en que se diferencia el Modelo Dialogante con la Escuela Activa y los 

Enfoque constructivistas, se puede evidenciar que hubo un avance significativo teniendo en 

cuenta que en el cuestionario de saberes previos un bajo porcentaje de docentes tenia claridad 

sobre estas diferencias. (Ver tabla 4). Por el contrario en la tabla 13 se observa que los docentes 

respondieron adecuadamente a dicha pregunta. 

5. Relaciona la frase con el enunciada teniendo en cuenta si está de acuerdo o en 

desacuerdo. 

Código del 

equipo 

N° de docentes que marcan de forma: 

Adecuada Inadecuada 

01 0 3 

02 3 0 

03 3 0 

04 3 0 

05 3 0 
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06 3 0 

Total 15 3 

 

Con respecto a las respuestas que dieron los docentes sobre si están en acuerdo o en 

desacuerdo con que la función esencial de la escuela es garantizar el desarrollo cognitivo, 

valorativo y praxiológico de los estudiantes, se puede evidenciar que tienen un concepto claro 

sobre dicha función pues tanto en el cuestionario de saberes previos como en el taller de Modelos 

pedagógicos se observó claridad en las respuestas. (Ver tabla 5 y ver tabla 13) 

6. Coloca V si la afirmación es verdadera y una F si es falsa teniendo en cuenta el 

Modelo Pedagógico Dialogante y si está de acuerdo o no con el enunciado. 

Código del 

equipo 

N° de docentes que marcan de forma: 

Adecuada Inadecuada 

01 0 3 

02 3 0 

03 3 0 

04 0 3 

05 3 0 

06 3 0 
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Total 12 6 

 

Con respecto a las respuestas que dieron los docentes sobre si están en acuerdo o en 

desacuerdo con que la esencia de la escuela debe consistir en el desarrollo y no en el aprendizaje, 

se puede evidenciar que tienen un concepto claro sobre dicha afirmación pues tanto en el 

cuestionario de saberes previos como en el taller de Modelos pedagógicos se observó claridad en 

las respuestas. (Ver tabla 6 y ver tabla 13) 

7. Completa el siguiente enunciado sobre propósitos cognitivos teniendo en cuenta las 

palabras claves: Diagnosticar, sociales, debilidades, individuales, fortalezas. 

Código del 

equipo 

N° de docentes que marcan de forma: 

Adecuada Inadecuada 

01 3 0 

02 3 0 

03 3 0 

04 3 0 

05 3 0 

06 3 0 

Total 18 0 
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A partir de las respuestas que dieron los docentes sobre los propósitos cognitivos que se 

deben trabajar en el Modelo Dialogante se puede mirar un avance significativo, ya que en el 

cuestionario de saberes previos, un bajo porcentaje de docentes reconocieron algunas 

características de este modelo (ver anexo 7). En contraste en la tabla 13 se puede observar muy 

claramente que en su totalidad los docentes contestaron de manera adecuada. 

8. Teniendo en cuenta los propósitos valorativos que se deben trabajar en el modelo 

Dialogante, escribe si es falso (F) o verdadero (V), en los siguientes enunciados (se 

nombran los enunciados). 

Código del 

equipo 

N° de docentes que marcan de forma: 

Adecuada Inadecuada 

01 3 0 

02 3 0 

03 3 0 

04 3 0 

05 0 3 

06 0 3 

Total 12 6 
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 Partiendo de las respuestas que los docentes dieron con respecto a los propósitos 

valorativos que se deben trabajar en el Modelo Dialogante, se puede observar que se fortaleció 

dichos conceptos, ya que en el cuestionario de saberes previos un bajo número de docentes 

mencionan algunas características. (Ver tabla 8) por el contrario en la tabla 13 se puede 

evidenciar que un gran número de docentes contestaron adecuadamente. 

9. Pregunta de selección múltiple con única respuesta. La comprensión lectora y el 

desarrollo del pensamiento en el Modelo Pedagógico Dialogante son importantes 

como: (se escriben los enunciados). 

Código del 

equipo 

N° de docentes que marcan de forma: 

Adecuada Inadecuada 

01 3 0 

02 3 0 

03 3 0 

04 3 0 

05 0 3 

06 3 0 

Total 15 3 
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En cuanto a las respuestas que los docentes dieron sobre la importancia que tiene la 

comprensión lectora y el desarrollo de pensamiento en el Modelo Pedagógico Dialogante, se nota 

un avance significativo, ya que al analizar el cuestionario de saberes previos se evidencio que un 

alto porcentaje de docentes mencionan características propias de la lectura.(ver tabla 9). De igual 

manera se observa en la tabla 13 que los docentes tienen claridad en estos conceptos.  

10. Una de las tres imágenes representa la relación entre estudiante y el docente en un 

Modelo Dialogante, justifica tu elección con una palabra. 

Código del 

equipo 

N° de docentes que marcan de forma: 

Adecuada Inadecuada 

01 3 0 

02 3 0 

03 3 0 

04 3 0 

05 3 0 

06 3 0 

Total 18 0 

 

Con respecto a las respuestas que los docentes hacen sobre la relación que debe haber 

entre el estudiante y el docente en un modelo dialogante y cuál es su importancia, se evidencia 
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que hubo un avance muy significativo, ya que en un primer momento en el cuestionario de 

saberes previos, ninguno de los docentes dan una respuesta acertada, por el contrario sus 

respuestas so ambiguas e incompletas y descontextualizadas (ver tabla 10). Teniendo en cuenta la 

tabla 13 se puede mirar que los docentes en su totalidad contestaron de manera adecuada. 

11. Pregunta de selección múltiple con única respuesta. Las ventajas de dividir la 

temática como lo propone el Modelo Dialogante, en niveles de profundidad y no de 

extensión y que cada uno de los niveles sean claros para los estudiantes con 

anterioridad a su realización, trae ventajas como: 

Código del 

equipo 

N° de docentes que marcan de forma: 

Adecuada Inadecuada 

01 3 0 

02 3 0 

03 3 0 

04 3 0 

05 3 0 

06 3 0 

Total 18 0 
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Teniendo en cuenta las respuestas que dieron los docentes sobre las ventajas de dividir la 

temática en niveles de profundidad y no de extensión se puede mirar un avance muy 

significativo, ya que en el cuestionario de saberes previos no se reflejó con claridad estas 

ventajas, se evidenció falta de conocimiento en cuanto a estas (ver tabla 11). Teniendo en cuenta 

la tabla 13 se puede mirar que los docentes en su totalidad contestaron de manera adecuada. 

12. Relaciona cada postulado con la frase que más lo represente. (se dan 4 postulados y 

4 textos representativos de cada postulado). 

Código del 

equipo 

N° de docentes que marcan de forma: 

Adecuada Inadecuada 

01 3 0 

02 3 0 

03 3 0 

04 0 3 

05 3 0 

06 0 3 

Total 12 6 

 

Con respecto a las respuestas que dieron los docentes sobre las implicaciones de evaluar 

las tres dimensiones humanas, se puede evidenciar que tienen un concepto claro sobre dichas 
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implicaciones, pues tanto en el cuestionario de saberes previos como en el taller de Modelos 

pedagógicos se observó claridad en las respuestas.  

 

Anexos 16 

 Respuestas al Taller sobre Modelo Pedagógico Dialogante de los docentes de la 

Institución Educativa Rafael Pombo: 

Preguntas Respuestas 

correcta 

Porcentajes Respuestas 

incorrectas 

Porcentajes 

1. 15 83.33% 3 16.66% 

2. 12 66.66% 6 33.33% 

3. 15 83.33% 3 16.66% 

4. 18 100% 0 0% 

5. 15 83.33% 3 16.66% 

6. 12 66.66% 6 33.33% 

7. 18 100% 0 0% 

8. 12 66.66% 6 33.33% 

9. 15 83.33% 3 16.66% 
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10. 18 100% 0 0% 

11. 18 100% 0 0% 

12. 12 66.66% 6 33.33% 
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12. Conclusiones y recomendaciones 

En el presente proyecto de desarrollo, la Ruta Metodológica que se planeó y desarrolló 

para alcanzar el objetivo general “Aplicar Herramientas Gerenciales que faciliten a los docentes 

de la Institución Educativa Rafael Pombo, sede Centro, la implementación del Modelo 

Pedagógico Dialogante expuesto en el Proyecto Educativo Institucional (PEI)”, fue diseñada en 

cinco etapas: Diagnostico, Planificación de las Herramientas Gerenciales, Ejecución de las 

Herramientas Gerenciales, Análisis de los resultados, Conclusiones y Recomendaciones (Ver fig. 

1).  

La primera etapa “Diagnostico”, permitió plantear los objetivos y argumentar la 

justificación del presente proyecto de desarrollo. El Plan de Mejoramiento Institucional 2016, 

específicamente la Gestión Académica, fue un documento clave que permitió conocer la 

necesidad de la integración del Modelo Pedagógico Dialogante en el trabajo institucional. Con 

respecto al Marco Teórico se resaltan cuatro referentes teóricos claves: El Curriculo, Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), Modelos Pedagógicos y Herramientas Gerenciales, que 

permitieron contextualizar en que categorías se implementarían las herramientas gerenciales. 

Para la Segunda Etapa “Planificación de las Herramientas Gerenciales”, se eligieron seis 

herramientas para trabajar con los docentes: Comunicación, Comunicación Efectiva, Integración 
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del personal, Capacitación del Personal, Planeación y Liderazgo Directivo (presentadas en el 

Anexo 5). Siendo cada una de las herramientas pertinentes para alcanzar el objetivo. 

      En la Tercera Etapa “Ejecución de las Herramientas Gerenciales”, se tuvo la oportunidad de 

socializar el proyecto con los docentes y se realizó la aplicación del cuestionario de saberes 

previos. Las respuestas fueron tabuladas (ver Anexo 11) y analizadas a la luz de los 

planteamientos realizados por Zubiría (2006), sobre Pedagogía Dialogante, se encontró que un 

alto porcentaje de docentes requería profundizar, aclarar y/o trabajar aspectos relacionados con la 

pregunta uno, dos, cuatro, siete, ocho, nueve, diez y once y aunque en las preguntas tres, cinco, 

seis y doce la mayoría de los docentes respondieron de forma aproximada a lo que propone la 

Metodología Dialogante fue necesario profundizar en estas preguntas, para ayudar a los docentes 

que no respondieron o respondieron de forma vaga, imprecisa y/o descontextualizada.  

En la Tercera Etapa, también se realizó la “Conferencia Modelo Pedagógico Dialogante”, 

con los docentes y directivos como auditorio, los resultados positivos de la conferencia se hacen 

evidentes en la asistencia respetando el tiempo establecido, teniendo en cuenta que se 

encontraban en contra-jornada y en la participación pro-activa que tuvieron en el desarrollo de la 

misma. Los docentes manifestaron al final de la conferencia que les permitió aclarar dudas 

analizadas en el cuestionario de saberes previos y potenciar ideas claves que se tenían sobre 

Metodología Dialogante. 

Por último en esta etapa se realizó el “Taller sobre Modelo Pedagógico Dialogante.” El 

cual también fue trabajado aplicando las seis herramientas gerenciales, que se eligieron desde la 

planificación del proyecto de desarrollo. Estas Herramientas permitieron abordar el taller de 

forma amena, generando una evaluación integral de los temas estudiados sobre Metodología 

Dialogante, los docentes tuvieron la oportunidad de afianzar sus conocimientos, de esta manera 
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se generó facilidad para que los docentes pudieran implementar del Modelo Pedagógico 

Dialogante expuesto en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

El análisis al Taller de Metodología Dialogante permitió verificar que se alcanzó un 

mayor grado de claridad en las respuestas de las doce preguntas planteadas al inicio con el 

cuestionario de saberes previos. Los docentes respondieron de forma más cercana a lo que 

propone Zubiría (2006). Las intervenciones realizadas y los talleres trabajados denotaron que un 

100% de los docentes adquirieron o potenciaron sus conocimientos acerca de la Metodología 

Dialogante.  

De esta manera se puede decir que se aplicaron las Herramientas Gerenciales: 

comunicación, Comunicación Efectiva, Integración del personal, Capacitación del Personal, 

Planeación y Liderazgo Directivo, que facilitaron a los docentes la implementación (entendida 

esta como la acción y efecto de poner en funcionamiento algo) del Modelo Pedagógico 

Dialogante expuesto en el Proyecto Educativo Institucional aportando de manera significativa al 

plan de mejoramiento institucional específicamente en lo planteado en la gestión académica.  

Recomendaciones 

Se brindan las siguientes recomendaciones para los diferentes Stakeholders que se 

involucraron en el Proyecto de Desarrollo Modelo Pedagógico Dialogante (M.P.D.) Trabajado a 

Través de Herramientas Gerenciales con los Docentes de la Institución Educativa Rafael Pombo 

Sede Centro Popayán: 

Docentes de la I.E. Rafael Pombo, continuar con la implementación del Modelo 

Pedagógico Dialogante en su quehacer docente, expresando interés, participando proactivamente 

a través de las herramientas brindadas. Realizar en el Plan de Mejoramiento Institucional para el 
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año 2017, logros, metas e indicadores que potencialicen, el trabajo adelantado en pro de continuar 

en la integración del Modelo Pedagógico Dialogante con el P.E.I. 

Directivos de la I.E. Rafael Pombo, permitir, organizar y coordinar espacios de trabajo 

con los docentes y/o otras personas que apoyen este tema, en busca de continuar en la 

implementación de la Metodología Dialogante, para lo cual se sugiere una planeación adecuada 

al inicio del año escolar en donde se generen espacios de trabajo para darle la debida importancia 

al Modelo Pedagógico Dialogante descrito en el P.E.I. 

También se sugiere a los directivos de la institución gestionar a través de la Secretaria de 

Educación Municipal de Popayán, brindar asesorías con personal experto para que los docentes 

continúen recibiendo retroalimentación con respecto al Modelo Pedagógico de la I.E. Rafael 

Pombo - Modelo Pedagógico Dialogante. 

Estudiantes de la Institución Educativa Rafael Pombo, se hace un llamado especial a los 

líderes de los estudiantes, Representantes de grupo, Personero, Contralor; para que promuevan 

entre sus compañeros reconocer el Modelo Pedagógico que guía a la I.E. Rafael Pombo, de esta 

manera podrán participar de forma conjunta con los docentes para que sea ejecutado en la 

cotidianidad de las labores docentes y estudiantiles. 

A los investigadores en este mismo campo, continuar liderando procesos significativos en 

las instituciones, interviniendo en las diferentes gestiones, con las herramientas gerenciales 

adquiridas, buscando un impacto positivo en las comunidades educativas, aportando un granito 

de arena para mejorar la educación en nuestro país.  
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A la Política Pública, los resultados derivados del presente proyecto de desarrollo podrán 

servir para asesorar en las diferentes instituciones, el proceso de integración del Modelo 

Pedagógico al Proyecto Educativo Institucional. 

Por ultimo al Ministerio de Educación Nacional, el presente Proyecto debe ser tenido en 

cuenta ya que contribuye como un instrumento de diagnóstico de la realidad en que se encuentran 

las instituciones educativas con respecto a lo establecido en los documentos y lo implementado 

en la realidad y como una propuesta para que a través de las herramientas gerenciales se logre la 

implementación de los modelos pedagógicos en la cotidianidad de la práctica docente. 
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